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RESUMEN 

 

La finalidad de esta presente sistematización es recuperar y exponer los 
resultados durante el proceso de prácticas profesionales realizado en la empresa 
Ransa Operador Logístico (Logiran S.A.) de la ciudad de Guayaquil, misma que 
está dedicada a diseñar y gestionar soluciones especializadas para diversos 
clientes a nivel mundial. Como objetivo planteado durante todo el proyecto, se 
buscó mejorar el proceso de selección de bodegueros de nivel 2 del área de 
almacenes en la ciudad de Guayaquil durante el mes de febrero del año 2017. 
Para esto se trató de analizar todo el conjunto en lo que respecta a la gestión de 
recursos humanos, específicamente las etapas de reclutamiento, selección e 
incorporación. Para esto se hizo un análisis detallado describiendo todas las 
áreas involucradas, desde el área de recursos humanos y sus procesos, 
almacenes y el papel fundamental que juega la Universidad de Guayaquil, a 
través de la Facultad de ciencias psicológicas durante las prácticas 
profesionales. Durante esta sistematización vamos a poder repasar aspectos 
como la característica de los grupos analizados, sus necesidades; y todo un plan 
que conlleva el análisis minucioso del diseño y planificación de la intervención, 
ejecución e implementación y su respectiva evaluación final. Como último punto 
vamos a encontrar el análisis y reflexión, los cuales nos permitirán entender los 
factores claves que ha tenido la experiencia. Así como las conclusiones y 
recomendaciones, realizadas tanto a futuros procesos de prácticas profesionales 
como también aspectos a ser considerados por la organización. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this systematization is to recover and expose the results during the 
process of professional practices carried out in the company Ransa logistic operator 
(Logiran S.A.) of the Guayaquil city, which is dedicated to design and manage 
specialized solutions for various clients worldwide. As an objective posed during the 
whole project, we sought to improve the process of selection winemakers level 2 of 
the warehouse´s area in the Guayaquil city during February of the 2017. This was 
to analyse the whole in terms of human resources management, specifically the 
stages of recruitment, selection and incorporation. A detailed analysis was carried 
out describing all the areas involved, from the area of human resources and its 
processes, warehouses and the fundamental role played by the Guayaquil 
University, through the Faculty of Psychological Sciences during the practices 
Professionals. During this systematization we will be able to review aspects such 
as the characteristic of the analyzed groups, their needs; and a whole plan that 
involves a thorough analysis of the design and planning of the intervention, 
execution and implementation and their respective final evaluation. As a last point 
we will find the analysis and reflection, which will allow us to understand the key 
factors that the experience has had. As well as the conclusions and 
recommendations, made both to future processes of professional practices as well 
as aspects to be considered by the organization. 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Professional practices, recruitment, selection, incorporation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de la práctica profesional suministra un mecanismo fundamental 

en la formación profesional, pues investigar en el campo de acción de una 

determinada organización da lugar al conocimiento práctico de aquellas teorías 

que por largo tiempo marcaron el juicio de una serie de problemáticas que se 

revisaban a la luz de teorías psicológicas, para ser más concreto, reconocer la 

importancia de la tarea del psicólogo en el campo organizacional, su destreza en 

resolver asuntos que son necesarios en el funcionamiento de una empresa, ha 

sido resaltado sobre el ámbito de la gestión humana. 

 

En la actualidad es el medio el que demanda de organizaciones más 

competitivas, lo que conlleva a que éstas inviertan en el capital humano, puesto 

que son construcciones sociales que se llevan a cabo mediante la interacción 

entre los distintos actores sociales y los medios tecnológicos en uso para avalar 

de manera óptima la razón de ser de la empresa. En nuestro país los procesos 

que actualmente se ejecutan para la selección de personal son numerosos de 

acuerdo a la necesidad y la naturaleza de la organización, pero uno de los 

denominadores más comunes es que pocas siguen un proceso idóneo y debido 

a eso no se satisface efectivamente la finalidad de la selección de personal que 

es hacer llegar al candidato más apto para el puesto. 

La presente sistematización se cimienta en apoyar en los procesos de gestión 

humana de la empresa Ransa Operador Logístico (Logiran S.A.) de la ciudad de 

Guayaquil; de manera más específica en el proceso de reclutamiento, selección 

e incorporación del personal de bodegueros de nivel 2 del área de almacenes. 

Esta organización está enfocada en suplir las necesidades de sus clientes en 

relación al recurso humano, lo que hace de antemano orientar la práctica 

profesional sobre este ámbito de la psicología organizacional. Por tal razón, las 

etapas previamente mencionadas se convierten en los ejes de intervención de la 

práctica profesional; inicialmente, se realizó un estudio de campo que permitió la 

creación del eje de intervención, en este proceso se conoció la manera en que 

dicha acción se realizaba en la empresa, las normas de calidad que la rigen, las 

diferentes actividades y aquellos formatos que por disposición deben 

diligenciarse en los procesos de gestión humana. 

Actualmente, tanto la Gerencia General como sus directivos, están brindando 

apertura para el desarrollo profesional de sus colaboradores, lo que permite 

realizar diferentes investigaciones y todas las transformaciones que sean 

necesarias para estar en congruencia con las demandas del mercado. Se ha 

brindado todas las facilidades al autor de esta sistematización de prácticas 
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profesionales, el cual es un actual colaborador en el área de Recursos Humanos, 

existiendo por este motivo, la confianza para el acceso a datos y documentos 

confidenciales propios de la empresa. 

 

Ahora bien, para facilitar un recurso humano de alta calidad, se requiere de un 

desarrollo sostenible de los procesos de reclutamiento, selección e 

incorporación, esto se evidencia en la organización, sin embargo, durante la 

búsqueda de los datos para establecer la intervención en esta organización se 

clarifican dos focos de atención, uno encaminado hacia la búsqueda de nuevas 

fuentes de reclutamiento, el cual posee gran importancia puesto que esta etapa 

inicial marca el éxito o no del consecuente proceso de evaluación y, ligado al 

anterior, otro eje que se entrelaza sobre la gestión de la optimización en los 

procesos de selección tendencia actual en el mundo laboral. 

 

Es importante destacar que el apoyo de una gran cantidad de enfoques de 

distintos autores, permitieron dar paso a la estructura de esta sistematización, 

dando mayor énfasis a las teorías originadas por Idalberto Chiavenato en sus 

innumerables intervenciones en lo que respecta a la gestión humana.  

 

A continuación, se describirán los aspectos desarrollados en el plan de práctica 

profesional, en este sentido el documento se estructura de la siguiente manera, 

inicialmente el abordaje contextual, el enfoque metodológico, la descripción de 

la experiencia, la recuperación del proceso, el análisis, reflexión y finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y demás actividades relacionadas. 
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2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. CONTEXTO TEORICO 

 

Para argumentar la presente sistematización es importante considerar como 

punto de inicio la teoría que fundamenta todo este desarrollo práctico, en primera 

instancia identificar los aspectos esenciales que se sustentan dentro de la 

psicología organizacional en la labor del psicólogo, igualmente, identificar los 

conceptos propios de dicho campo y relacionarlos con la presente 

sistematización de prácticas profesionales. 

 

Desde los diferentes enfoques de recursos humanos, Adrian Furnham (2001, p. 

34), manifiesta que “la psicología organizacional y ocupacional ha sido el caballo 

de batalla de la psicología aplicada”, explicando este argumento como la 

aplicación práctica de la psicología propiamente dicha. Ahora bien, gran parte de 

las organizaciones a la actualidad consagran sus esfuerzos, potenciación y 

especialización en los distintos subsistemas de recursos humanos, para hacer 

de los especialistas en esta área la mejor herramienta en el campo profesional, 

cuando se logra identificar el trabajo, organización y sujeto, resulta ser los 

objetos valiosos de estudio en el campo de la psicología. 

 

2.1.1. Sobre la organización  

 

Continuando con este punto de vista, es importante precisar que las 

organizaciones como creaciones humanas, son definidas como “entidades en 

las que diversos individuos se relacionan y trabajan en una estructura para lograr 

metas orientadas con un objetivo común, teniendo diferentes formas, las metas 

pueden ser variadas y no siempre son compartidas implícitas o explícitamente 

por los miembros que hacen parte de la organización (Furnham, 2001)”1. Este el 

punto de inicio para identificar que los procesos de ingreso del personal 

constituyen el camino de acceso a las organizaciones, a través de las cuales se 

producen la mayoría de los ingresos, bienes y servicios en la sociedad actual. 

 

Aproximándonos un poco más a las teorías que definen esta sistematización 

podemos considerar lo que (Chiavenato, 2000) define como organización a “Un 

sistema de actividades conscientemente coordinadas, formado por dos o más 

personas, cuya cooperación recíproca es esencial para la existencia de aquella”. 

                                                 
1 Adrian Furham (2001). “Psicología organizacional: El comportamiento del individuo en las 

organizaciones”. Editorial Universidad Iberoamericana. Pag. 56 
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Aspectos como la coordinación consciente de actividades y su carácter social 

enmarcan los rasgos esenciales de esta definición. 

 

(Robbins, 2004) señala que la organización es “una unidad social coordinada 

deliberadamente, compuesta por dos o más personas, que funcionan de manera 

más o menos continua para alcanzar una meta o metas en comunes”. El enlace 

de los objetivos de una organización con las diversas actividades ejecutadas en 

las diferentes áreas de la empresa, influyen en la consecución de las metas 

organizacionales, como tarea fundamental, la organización, como entidad 

prestadora de servicios en la gestión de recursos humanos, interviene desde los 

procesos de selección de personal, y como uno de los propósitos más 

significativos para la compañía, es avalar la eficacia de las personas empleadas 

en cada uno de los puestos de trabajo. Uno de los indicadores para proporcionar 

dichas afirmaciones se fundamenta en las aptitudes y habilidades que deben ser 

evaluadas para entregar los mejores postulantes en una empresa. 

 

Hay que considerar, para que una organización pueda funcionar, producir 

bienes, servicios y alcanzar sus objetivos, es obligatorio contar con recursos 

financieros, tecnológicos, materiales y humanos, entre otros, que le permitan 

lograr sus objetivos. Sin embargo, son los recursos humanos los que marcan la 

diferencia en la efectividad, productividad y competitividad de las organizaciones, 

por lo que es necesario precisar y destacar su papel. 

 

Los recursos humanos son las personas que apoyan en la organización 

brindándole vida, dinamismo, aportando su creatividad e impulsando a la 

consecución de los objetivos. La importancia de tales recursos es destacada por 

Chiavenato (2002) cuando afirma que “las personas son proveedores de 

conocimientos, habilidades, capacidades y, sobre todo, del más importante 

aporte a las organizaciones: la inteligencia, que permite tomar decisiones 

racionales e imprime significado y rumbo a los objetivos generales”. 2 

 

El papel de los recursos humanos en el funcionamiento de las organizaciones no 

siempre ha tenido la importancia debida para las organizaciones. Durante mucho 

tiempo se mantenía la creencia que el capital financiero era el más importante 

para el progreso y éxito de las organizaciones. Hoy a la actualidad, destacados 

autores y teóricos argumentan que el capital humano es el que mayor relevancia 

tiene para el desarrollo exitoso y crecimiento de las mismas. 

 

Dado a lo anteriormente señalado en relación con la importancia de los recursos 

humanos, toda organización realiza esfuerzos por encontrar y contratar a un 

                                                 
2 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. Pag. 5 
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personal que este suficientemente capacitado y motivado, para que este pueda 

contribuir con el logro de los objetivos organizacionales. El área encargada de 

tan trascendental tarea es la Administración de Recursos Humanos o Gestión de 

Talento Humano, sobre la cual existen diversas definiciones: 

 

Werther y Davis (2000) la definen como un “conjunto de actividades cuyo 

propósito es mejorar las contribuciones productivas del personal a la 

organización, de manera que sean responsables desde el punto de vista 

estratégico, ético y social”. 

 

Victor M. Rodriguez (2002) lo conceptualiza como “Un conjunto 

de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, educación y 

organización de los servidores de una organización, su satisfacción en el 

trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros”. 

 

Según Lino Rasmir (2014) en la administración de empresas, se denomina 

Recursos Humanos “al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así, al 

sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas las puede 

desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de 

la organización”. 

 

Mientras que Fernando Arias Galicia (2004) en su libro Administración de 

recursos humanos para el alto desempeño sustenta que “la administración de 

recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., en beneficio del individuo, de la propia organización y del país 

en general”. 

 

La influencia del comportamiento humano dentro del trabajo no ha sido esquivo 

a los estudiosos de la administración, razón por el cual, algunos de ellos se han 

dado a la tarea de profundizar en su estudio e investigación partiendo del 

razonamiento de que cualquier decisión tomada por la organización dentro del 

ámbito administrativo, afecta al componente humano. De aquí surgió la teoría de 

la administración de recursos humanos definida por Chiavenato (2007) como: 

“Es el campo de toda empresa cuya actividad es estructurar y maximizar las 

funciones de los trabajadores, o capital humano, con el objetivo de incrementar 

y mejorar su producción que toda empresa desea. Conjunto de políticas, y 

normas que se necesita para guiar los aspectos de los cargos gerenciales 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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relacionados con las personas, en la que incluyen el reclutamiento, selección, 

capacitación, evaluación del desempeño y contratación del personal”. 3 

 

Para efecto del desarrollo de esta sistematización de pasantías se tomó como 

referencia la definición de Chiavenato; ya que en él se describen aspectos de la 

Administración de Personal que deben ser considerados por los especialistas 

responsables de mantener al personal dentro de las organizaciones. 

 

El mismo autor (2002), plantea “seis procesos muy significativos para tratar al 

recurso humano dentro de cualquier organización. De los cuales se mencionan 

los siguientes: 

 

• Admisión de personas: procesos relacionados con la incorporación de 

nuevo personal a la organización, e incluye el reclutamiento y selección 

de personal.  

• Compensación de las personas: procesos utilizados para sus 

necesidades primordiales. retribuir el esfuerzo de los trabajadores a 

través de incentivos y beneficios que les permitan satisfacer sus 

necesidades.  

• Desarrollo de personas: procesos empleados para entrenar y desarrollar 

al personal tanto profesional como individualmente para que esté 

preparado tanto para el ejercicio de su cargo actual como para el 

desarrollo de su carrera.  

• Mantenimiento de personas: procesos relacionados con la creación y 

conservación de un ambiente físico y psicológico satisfactorio, tales como 

administración de disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida, así las 

relaciones sindicales.  

• Evaluación de personas: procesos relacionados con el control de las 

actividades de las personas y la verificación de los resultados. Incluyendo 

bases de datos y sistemas de información”. 4 

 

Del eficaz desarrollo de estos procesos de gestión de talento humano depende 

el desempeño de los elementos en las organizaciones, puesto que pudiera 

decirse que trabajan como un sistema en el cual si falla alguno se presentarían 

carencias en el resto, acrecentando la consecución eficiente de las metas. 

 

Considerando los procesos mencionados tanto a la organización, los recursos 

humanos y la gestión del área de recursos humanos, es importante resaltar que 

la psicología organizacional, se conceptualiza como: “el estudio de la forma en 

                                                 
3 Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc. Graw-Hill. 
4 Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. 
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que las personas se reclutan se seleccionan y socializan en las organizaciones; 

de la manera en que son recompensadas y motivadas; de la forma en que las 

organizaciones están estructuras formal e informalmente en grupos, secciones y 

equipos, y de cómo surgen y se comporta los líderes. También analiza la manera 

en la cual las organizaciones influyen en los pensamientos, sentimientos y 

comportamiento de todos los empleados (…) es el estudio del individuo en la 

organización”, (Furnham, 2001). Es así, que la psicología como disciplina 

encargada del comportamiento, analizará al sujeto desde la organización desde 

sus patrones comportamentales y de pensamiento constituidos en el medio 

laboral; no obstante, los encargados de la evaluación del personal, los procesos 

de reclutamiento y evaluación según Muchinsky (1994), “son aquellos 

profesionales que tienen a cargo una especialidad de dicha disciplina, encargada 

de aquellos profesionales que analizan uno de los elementos particulares en todo 

proceso de selección, referido a las diferencias individuales entre los sujetos a 

las propias habilidades y competencias, la selección y la entrega de candidatos 

para ocupar las vacantes”. 

 

2.1.2. Rol del profesional en Psicología Organizacional  

 

Según Sánchez (1993) “definir el perfil del psicólogo organizacional contribuye 

en gran medida a definir el marco en el que se desarrolla la profesión”. Las 

organizaciones de hoy, exigen la participación de un profesional especialista en 

el comportamiento humano, capaz de aplicar toda una estructura de 

conocimientos desarrollados por la ciencia de la psicología a un ambiente en el 

cual se exige ser altamente competitivo y calificado, contar con personal idóneo, 

con la habilidad de gestionar, incorporar y aportar cada vez más sus 

conocimientos al proceso de producción, participar en el análisis de solución de 

problemas inherentes a su gestión que podrían en algún momento obstaculizar 

la calidad de su trabajo y, por ende, la productividad de la 

organización. 

 

“El psicólogo organizacional tiene que contar con una visión sistemática y 

holística en cuanto al comportamiento humano en la empresa ya que es en esta 

es donde se estudia el comportamiento laboral y se diseñan cambios tanto en el 

ambiente como en el comportamiento humano para mejorar la productividad, 

reducir el ausentismo y la rotación, y aumentar la satisfacción y la calidad de vida 

laboral de los empleados”. 5 

Siguiendo la línea de estos teóricos (Peña, Cañoto, Santalla. 2006) manifiestan 

de igual manera que “el psicólogo de personal cumple con varias funciones en 

la organización, una de ellas es investigando el recurso humano disponible en el 

                                                 
5 Peña, Cañoto, Santalla. (2006). Introducción a la psicología I. Universidad Católica Andrés Bello. 
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mercado laboral que desee y pueda eventualmente incorporarse como personal 

de una empresa, también se encarga de las siguientes tareas, y funciones como 

lo plantea: 

 

• Analizar cargos y tareas que deben cumplir que deben cumplir los 

recursos humanos para alcanzar metas de la unidad y de la organización. 

• Atraer el personal a la organización (reclutamiento). 

• Determinar las personas más adecuadas (selección)”. 

 

Puede decirse que es el actor principal, responsable de la valoración psicológica, 

que a su vez por su experticia debe de usar otras herramientas y adaptar el 

conocimiento aprendido en el medio para contrastarlo con las construcciones 

sociales, en este caso, la organización. El psicólogo que se desempeña en esta 

área debe ser un gestor del proceso, es el que domina los principios de la 

manifestación conductual individual y grupal, manejando los fundamentos de la 

gestión relativa al aprendizaje de conductas, su reforzamiento, motivación y 

satisfacción laboral. 

 

El psicólogo cumple un proceso vital para dirigir el trabajo dentro de las 

organizaciones ya que se encarga de desarrollar estrategias buscando potenciar 

el capital humano de la empresa, ejerce el liderazgo dentro de la organización, 

utiliza todos los recursos para crear empleados competentes y motivados para 

que de esta manera se logre la productividad, con el objetivo de que la empresa 

crezca día a día, así como también se encarga de promover programas para la 

selección, solución de conflictos de la administración del personal con el fin de 

mantener un buen clima organizacional dentro de la empresa. 

 

Por otro lado, como ya se ha mencionado debe estar orientado a presentar los 

candidatos que se ajusten de manera favorable o sean competentes para el 

desempeño en una organización, a su vez, esto involucra una exhaustiva 

evaluación, que en la actualidad es requerida en todas las organizaciones como 

gestión por competencias; sin embargo, el modelo de gestión de recursos 

humanos está enmarcado dentro de una serie de pautas que finalmente 

establecen el quehacer del psicólogo desde el interior de la organización. Es así 

que según Rentería y Carvajal (2006)  la organización entendida “como una 

construcción social y unidad de análisis que va a constituir un fenómeno 

complejo sobre el cual debe tener interés el profesional para comprender sus 

niveles, maneras de funcionamiento, y las formas de legitimación de significados, 

sentidos, prácticas sociales y aprendizaje cultural que facilitan o dificultan tanto 

su surgimiento como el mantenimiento, desarrollo, modificación o desaparición 

en sus contextos sociales determinados”. 
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Así, la organización examinada desde una visión psicológica, da muestra del 

vasto mundo que personifica, las distintas actuaciones, los procesos que permite 

ejecutar, y el proceder del psicólogo en cada uno de las evaluaciones que realice 

en todo proceso. No podemos de dejar de destacar la importancia de su rol que 

abarca dentro de la organización; desde el estudio, diagnóstico, coordinación, 

intervención, gestión y control del comportamiento. Es este profesional que 

favorece a la generación de valor mediante la gestión y desarrollo del talento 

humano, y de manera más concreta a optimizar los procesos que involucran la 

gestión propiamente dicha del área. A manera general Chiavenato (2006) 

engloba lo antes mencionado argumentando que “el psicólogo organizacional es 

un profesional especializado en el comportamiento de las personas en el ámbito 

de las organizaciones”. 

 

2.1.3. Modelo de Gestión de Recursos Humanos 

 

Uno de las problemáticas más intensas que enfrenta el área de recursos 

humanos dentro de una organización, es el reclutamiento y selección del 

personal que le es solicitado por los diversos departamentos, áreas o unidades 

de negocios que componen la empresa. La dificultad de escoger los mecanismos 

adecuados para hacerse llegar de personal idóneo no es nada fácil, se tienen 

que seleccionar cuidadosamente para poder confiarles las diferentes 

responsabilidades para los cuales son contratados. 

 

Para efectos de este proyecto de sistematización, hemos basado los conceptos 

en el modelo de Chiavenato (2000). En este modelo, la administración de 

recursos humanos está constituida por subsistemas interdependientes. Estos 

subsistemas, son los siguientes: 

 

• Admisión de Recursos Humanos 

• Aplicación de Recursos Humanos 

• Compensación de Recursos Humanos 

• Desarrollo de Recursos Humanos 

• Monitoreo de Recursos Humanos 
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Figura 1: Gestión del talento humano 

 

 
 

Fuente: Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. 

 

Dentro de nuestro proyecto, nos enfocaremos en la Admisión de Recursos 

Humanos, en las siguientes 3 etapas: 

 

• Reclutamiento de Personal 

• Selección de Personal 

• Incorporación de Personal 

 

2.1.3.1. Reclutamiento de personal 

 

La búsqueda y atracción de nuevos elementos para cubrir las necesidades de 

una organización es un proceso muy sustancial, pues se trata de hacer que 

muchos individuos con las actitudes y aptitudes necesarias, tengan afinidad en 

formar parte de determinada organización. A continuación, se identificamos 

algunas definiciones sobre reclutamiento de personal. 

 

W. Werther y K. Davis (2000) definen el reclutamiento de manera sencillo como 

“el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las 

vacantes de la organización”. 
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El reclutamiento constituye una serie de procedimientos mediante los cuales las 

organizaciones se abastecen de los recursos humanos con capacidades 

inherentes a las que requieren para el desempeño de las actividades para lo que 

fueron constituidas. "Una organización se vale del reclutamiento para atraer 

candidatos adecuados a sus necesidades".  6 

 

Por su parte I. Chiavenato (2000), lo define como “un conjunto de técnicas y 

procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de la organización”. 

 

Para Llanos (2005), citado por Belén Pazmiño (2014, P. 23) indica que: 

 

“El reclutamiento es el proceso mediante el cual se captan candidatos 

potencialmente aptos y acordes con los perfiles para ocupar las jerarquías o 

puestos vacantes. Es la técnica que permite suministrar a la empresa los 

elementos humanos necesarios en el momento oportuno, de la calidad necesaria 

y cantidad requerida, para mantener la homeostasis interna de la entidad, siendo 

esta la base de la productividad y sinergia producida por el movimiento interno 

del sistema”. 

 

L. Dolan, R. Cabrera, S. Jackson y R. Schuler (2003) destacan que el 

reclutamiento es “el conjunto de actividades y procesos que se realizan para 

conseguir un número suficiente de personas cualificadas, de forma que la 

organización pueda seleccionar a aquellas más adecuadas para cubrir sus 

necesidades de trabajo”. 

 

En la misma ideología de este autor se encuentra A. Guth (2001) para quien el 

reclutamiento es “el proceso permanente mediante el cual una organización 

reúne solicitantes de empleo, de manera oportuna, económica y con suficiente 

cantidad y calidad, para que posteriormente concursen en la función de 

selección”. 

 

Según L. Dolan, R. Cabrera, S. Jackson y R. Schuler (2003) mencionan que el 

propósito del reclutamiento “es conseguir un número determinado de candidatos 

potencialmente calificados para los puestos a cubrir y entre los cuales poder 

elegir. Más específicamente, los fines del reclutamiento de la siguiente manera: 

 

• Determinar las necesidades actuales y futuras del reclutamiento, 

partiendo de la información suministrada por la planificación de recursos 

humanos y análisis de los puestos de trabajo.  

                                                 
6 Arias Galicia, Fernando. Administración de recursos humanos. Editorial Trillas, S.A. de C.V., 13era 

edición, México, 1984, P. 263. 
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• Suministrar el número suficiente de personas cualificadas para los 

puestos a cubrir, con el mínimo coste para la organización.  

• Aumentar la tasa de éxitos en el proceso de selección, al reducir el 

número de candidatos con insuficiente o excesiva cualificación.  

• Reducir la probabilidad de que los candidatos a los puestos de trabajo, 

una vez reclutados y seleccionados, abandonen la organización al poco 

tiempo de incorporarse.  

• Cumplir la normativa jurídica existente.  

• Aumentar la eficiencia individual y de la organización, tanto a corto como 

a largo plazo.  

• Evaluar la eficiencia de las técnicas y fuentes utilizadas mediante el 

proceso de reclutamiento”. 7 

 

Para las organizaciones es importante atraer individuos con atributos para optar 

por un empleo, en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades de 

dichas organizaciones. Es por esto, que puede decirse que el éxito que tengan 

las empresas se debe, en gran parte, a la eficacia con que se desarrolla este 

proceso. Para contar con una personal competitivo es indispensable que desde 

el momento en que se produzca la vacante, se defina el perfil que debe tener el 

ocupante para poder seleccionar a los más adecuados, y así garantizar de que 

se dote a la organización de un recurso humano con ideas conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que ayuden a que ésta se mantenga en el 

tiempo. 

 

2.1.3.1.1. Fases o procedimientos de reclutamiento de personal 

 

Es fundamental señalar que “el reclutamiento exige una planeación rigurosa 

constituida por una secuencia de tres fases: personas que la organización 

requiere, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecer y técnicas de 

reclutamiento por aplicar”. (Chiavenato, 2000, P. 209). 

 

Por otro lado B. Woods (2002) destaca que “el proceso de planeación de 

Recursos Humanos, involucra anticiparse a la demanda de la empresa y el 

proveer el personal requerido para satisfacer esta demanda. Por otra parte, este 

proceso comprende dos factores críticos: la fuente y la demanda de personal. La 

fuente representa el número de empleados potenciales y disponibles; la 

demanda se refiere al número y a la naturaleza de los empleados que la 

compañía necesita; y, por último, la fuente y la demanda son afectadas por 

condiciones internas y externas de la organización”. 

                                                 
7  L. Dolan, R. Cabrera, S. Jackson, R. Shuler. La gestión de los recursos humanos. Editorial Mc Graw 

Hill. 3era edición. Madrid, España. Pag. 109. 
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Fase 1: Definición de la necesidad 

 

Solicitud de Reclutamiento 

 

“El proceso inicia con la definición de una necesidad, que se formaliza cuando el 

responsable jerárquico implicado realiza una demanda de reclutamiento”. 

(Rodríguez, 2005). 

 

Análisis de Cargos 

 

(Shamil 2001), cita que “el proceso del análisis de puesto es esencial para la 

selección efectiva del personal”. Por otro lado, Llanos (2005) indica que “es la 

técnica mediante la cual se recopilan, en forma ordenada y sistemática, los 

requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo el desempeño exitoso de las 

funciones de un puesto”. 

 

Descripción del cargo 

 

Es el “documento que concentra las funciones que deben ejecutarse en un 

puesto, considerando a dichas diligencias como una totalidad”. (Llanos, 2005, p. 

67). 

 

 

Fase 2: Búsqueda de candidatos 

 

Búsqueda Interna 

 

“Se refiere a la búsqueda de candidatos para ocupar un puesto entre los mismos 

empleados de la organización, los cuales tendrán que pasar por todas las etapas 

del proceso, aun cuando ya formen parte de la organización”. (Rodríguez, 2005, 

p. 27). 

 

Según (B. Woods, 2002) sostiene: 

 

“En este punto es importante mencionar que aun cuando no existan vacantes en 

la empresa otros empleados pueden ser entrenados para ocupar otros puestos, 

de esta manera la empresa podrá anticiparse a la eventualidad de tener que 

reclutar a una persona, ya que tendrá un inventario de personal capacitado para 

hacerlo”. 
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Búsqueda Externa 

 

(Chiavenato 2000) señala que “en esta clase de investigación sobresalen dos 

aspectos importantes: la segmentación del mercado de recursos humanos y la 

localización de las fuentes de reclutamiento”. 

 

Por otra parte, este mismo autor destaca que la segmentación del mercado hace 

referencia a la descomposición de éste en segmentos o clases de candidatos 

con características concretas, lo que permite analizarlo y estudiarlo de manera 

más específica. Define que es importante que la segmentación se haga de 

acuerdo con los intereses de la organización, y recalca que el problema 

fundamental de las organizaciones es detectar y localizar las fuentes de 

suministro de recursos humanos que le interesen. 

 

2.1.3.1.2. Tipos de reclutamiento 

 

Existen algunos tipos de reclutamiento, que se pueden manejar para atraer 

nuevos talentos según sea la necesidad de la organización. Para este punto se 

tomará como referencia la posición de Chiavenato (2002), quien manifiesta que 

el reclutamiento puede ser interno y externo: 

 

• “Reclutamiento interno: se aplica a los candidatos que trabajan en la 

organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos 

a otras actividades más complejas o más motivadoras.  

• Reclutamiento externo: se dirige a los candidatos que están en el 

mercado de recursos humanos, fuera de la organización, para 

someterlos al proceso de selección de personal, para atraer experiencia 

y habilidades que no existen actualmente en la organización”. 8  

 

La mayor parte de las organizaciones manejan en su proceso de reclutamiento 

los dos tipos mencionados, dependiendo del nivel del cargo vacante y de la 

situación del medio laboral. En ocasiones se combinan ambos tipos en un 

reclutamiento mixto, gracias al cual se llena la nueva vacante mediante 

movimientos internos de personal, y la vacante creada por este movimiento se 

cubre con personas provenientes del exterior de la organización. 

 

2.1.3.1.3. Medios de reclutamiento 

 

Los medios de reclutamiento son los componentes que utilizan las 

organizaciones para ponerse en contacto con los individuos interesados en un 

                                                 
8  Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. Pag. 47 
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empleo. A continuación, se presentan los medios de reclutamiento más 

utilizados, según diversos autores: 

Medios de reclutamiento interno 

 

Dentro de trabajo de titulación realizado por M. Garcés y M. Ramírez (2016) 

destacan que “las fuentes de reclutamiento interno, permiten buscar a los 

candidatos dentro de la organización”. Detallaremos algunas a continuación: 

 

• “Ascensos de personal”. (Chiavenato, 2000). 

• “Carteles o anuncios en la portería de la empresa”. (Chiavenato, 2000). 

• “Referencias”. (Moser, 2005). 

• “Recontrataciones”. (Moser, 2005). 

• “Traslado”. (Acosta, Fernández y Mollón, 2002). 

 

Medios de reclutamiento externo 

Son herramientas que facilitan la búsqueda de personal, fuera de la 

organización. 

• “Consulta de los archivos de los candidatos”. (Chiavenato, 2000). 

• “Candidatos presentados por empleados de la empresa”. (Chiavenato, 

2000). 

• “Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales”. (Chiavenato, 2000). 

• “Contactos con universidades, escuelas, entidades estatales, directorios 

académicos, centros de integración empresa – escuela, etc”. (Chiavenato, 

2000). 

• “Conferencias y charlas en universidades y escuelas”. (Chiavenato, 

2000). 

• “Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en 

términos de cooperación mutua”. (Chiavenato, 2000). 

• “Agencias de reclutamiento”. (Chiavenato, 2000). 

• “Viajes de reclutamiento a otras localidades”. (Chiavenato, 2000). 

• “Prácticas profesionales”. (Moser, 2005). 

• “Ferias de enlace profesional, de las universidades”. (Woods, 2002). 

• “Buscadores de talento (Head – hunters)”. (Rodríguez, 2005). 

• “Volanteo”. (Llanos, 2005). 

• “Medios de comunicación masiva”. (Llanos, 2005). 

• “Periódicos: el cuál es el medio más empleado en la actualidad. Es 

considerado como un medio estratégico debido a que es visto por mucha 

gente en su solo día”. (Llanos, 2005). 

• “Revistas”. (Llanos, 2005). 
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• “Radio”: éste no es un medio que se emplee comúnmente debido a su alto 

costo. (Llanos, 2005). 

 

Medios de reclutamiento virtual 

Son las herramientas más aplicadas en la actualidad ya que permiten una 

búsqueda más fácil y certera en la red, donde los currículos o perfiles 

profesionales son subidos por los propios candidatos. 

• Fuentes de reclutamiento virtual indirecto: “Son las páginas de internet de las 

empresas”. (Llanos, 2005). 

• Fuentes de reclutamiento virtual directo 

o www.computrabajo.com 

o www.multitrabajos.com 

o www.porfinempleo.com 

o www.socioempleo.gob.ec 

o www.bolsatrabajo.ec  

El medio de reclutamiento a utilizar va a depender del tipo de cargo vacante, de 

las exigencias del puesto y de las disposiciones legales al respecto, entre otros. 

Las organizaciones suelen adoptar diferentes medios para difundir la existencia 

de la vacante en un amplio universo de posibles interesados. 

 

2.1.3.2. Selección de personal 

 

La selección es el camino consiguiente al reclutamiento. Se dice que funciona 

como filtro para que sólo algunas personas puedan integrar a la organización. 

Distintos autores la precisan desde diferentes enfoques: 

 

Para W. Werther y K. Davis (2000) la selección “consiste en una serie de pasos 

específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados”. 

 

Chiavenato (2006) precisa que la selección de recursos humanos puede 

definirse como “la escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, 

o, en su sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal”. 
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L. Gómez (2008), refuerza estableciendo que es: 

“El proceso por el que se toma la decisión de contratar o no contratar a cada uno 

de los candidatos a un puesto. El proceso normalmente requiere determinar las 

características necesarias para realizar con éxito el trabajo; y a continuación 

valorar a cada candidato en función de esas características”. 

Según E. Zayas (2010) cita que: 

 

“Seleccionar no implica escoger a unos discriminando a otros, sino que la 

selección brinda la posibilidad de orientar y clasificar a las personas en función 

de sus potencialidades, y contribuir a la formación y desarrollo de los candidatos 

en la necesaria interrelación hombre-trabajo”. 

 

Finalmente, Ivancevich (2005) expresa que “es el proceso por el que una 

organización escoge en una lista de solicitantes a la persona o personas que 

cumplen mejor con las condiciones para ocupar un puesto vacante, 

considerando las condiciones ambientales del momento”. 

 

Como elemento teórico de la práctica profesional, se utilizó la definición de 

Chiavenato para sostener el desarrollo de este trabajo; ya que el autor no se 

restringe a describir el propósito principal de esta relación, que es la escogencia 

entre varios candidatos para una vacante, sino que sitúa el proceso en el marco 

de un mercado laboral que afecta dicho proceso. 

 

2.1.3.2.1. Etapas de selección de personal 

Según los autores F. Arias (1999), M. Olleros (2003) y García (2001) manifiestan 

que “las etapas de selección son las siguientes: 

• Vacante: Inicia cuando se presenta la persona interesada en integrarse a 

la empresa. 

• Recepción de la solicitud: mediante el cual se espera obtener un 

conocimiento aproximado de la personalidad, habilidades, conocimientos 

y el pasado en sí de los candidatos. 

• Análisis de solicitudes: se verificará cuáles de los candidatos son 

apropiados para ocupar el puesto. 

• Entrevista preliminar: el objetivo de este paso es detectar las actitudes y 

aptitudes de la persona con relación al puesto requerido. 
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• Entrevista de selección: aquí se reúne toda la información que sea 

posible, por medio de una conversación profunda que servirá para evaluar 

al candidato. 

• Prueba de conocimiento y personalidad. 

• Examen médico. 

• Decisión final del candidato ideal (Contratación).  

• Inducción”. 

Ahora bien, parece importante también señalar lo que definen S. Dolan, R. 

Cabrera, S. Jackson y R. Schuler (2007), en su libro La gestión de recursos 

humanos, en cuanto a los pasos sobre la decisión de selección de personal: 

“La información en la que se basa la selección se recoge generalmente en 

diferentes pasos o fases. En la figura se muestra un ejemplo de los pasos 

habituales que siguen los gerentes de recursos humanos en la selección. El 

orden refleja la práctica habitual, pero pueden variar según el tipo de puesto y el 

tipo de organización. No obstante, hay que señalar que muchas organizaciones 

deciden la secuencia en función de la comodidad de la búsqueda y del número 

de candidatos”. 
 

Figura 2: Pasos en la decisión de selección 

 
  

Fuente: S. Dolan. R. Cabrera, S. Jackson, R. Shuler (2007). La gestión de recursos humanos. 
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Finalmente, Chiavenato (2002) define como procesos en la selección de 

personal a “las etapas o fases secuenciales que atraviesan los candidatos. En 

las etapas iniciales se aplican las técnicas más sencillas, económicas y fáciles; 

en las finales, se aplican las técnicas más costosas y sofisticadas. Cuanto mayor 

sea el número de técnicas de selección, tanto mayor será la oportunidad de 

obtener información de selección para trabajar y mayor el tiempo y su costo 

operacional”. 
 

Figura 3: Etapas secuenciales en la selección de candidatos 

 

 
 

Fuente: Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill 

 

2.1.3.2.2. Técnicas de selección de personal 

 

Existe una amplia variedad de técnicas de selección disponibles para valorar las 

competencias, personalidad, valores y otras características relevantes de los 

solicitantes. 

 

De muy poco valdría un eficiente proceso de reclutamiento de personal que capte 

a numerosos aspirantes, si no se dispone de mecanismos para escoger los 

mejores elementos. Por eso es muy importante contar con técnicas de selección 

adecuadas, que sirvan como un mecanismo de predicción del buen desempeño 
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futuro del candidato seleccionado. Una buena técnica debe tener ciertos 

atributos, como son la rapidez y la confiabilidad. 

 

Por lo que Chiavenato (2002) “agrupa ciertas técnicas de selección en cinco 

categorías: entrevistas, pruebas de conocimientos o capacidad, pruebas 

psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación. 

 

• Entrevista: mediante la cual ambas partes, empleador y candidato, 

intentan conocerse mejor.  

• Pruebas de conocimientos: a través de las cuales se busca conocer el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos, así como 

la habilidad para utilizar algunas herramientas en el ejercicio de su tarea.  

• Pruebas psicométricas: sirven para determinar aptitudes y en qué 

cantidad están presentes en cada persona, para prever su 

comportamiento en determinadas situaciones de trabajo.  

• Pruebas de personalidad: se utilizan para investigar rasgos o aspectos 

de personalidad, como equilibrio emocional, frustraciones, intereses, 

motivaciones, entre otros.  

• Técnicas de simulación: se emplean para completar los resultados de 

las entrevistas y de las pruebas psicológicas a través de una 

dramatización de un evento cualquiera”. 9 

 

2.1.3.2.3. Fines e importancia de la selección de personal 

 

Miranda (2011), establece que la selección de personal: 

“Es importante para cualquier organización formar un buen grupo de trabajo, con 

el cual pueda alcanzar sus objetivos. Para alcanzar dichos objetivos todos los 

departamentos y puestos deben trabajar conjuntamente, razón por la cual el 

desempeño de un gerente dependerá, en parte, del de sus subordinados. 

 

Al realizar una selección cuidadosa podemos encontrar empleados que cuenten 

con las habilidades y atributos adecuados para trabajar en la organización. Los 

empleados que carezcan de estas habilidades o que se dediquen a obstruir no 

tendrán un buen desempeño y, en consecuencia, la organización sufrirá los 

efectos. Lo ideal es que el proceso de selección nos ayude a excluir a los 

indeseables antes de que lleguen a formar parte de la organización”. 

                                                 
9  Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. Pag. 54. 
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S. Dolan, R. Cabrera, S. Jackson y R. Schuler (2003), explica que “efectuar la 

selección de forma eficiente significa lograr tres fines concretos: 

 

• Contribuir a los objetivos finales de la organización. Disponer de 

personal con altos niveles de rendimiento es una condición necesaria 

para que las organizaciones puedan satisfacer sus objetivos.  

• Asegurarse de que la inversión económica que hace la organización al 

incorporar a personas será rentable, en función de los resultados 

esperados de ellas.  

• Contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma 

que se satisfagan tanto los intereses de la organización como los de los 

individuos”. 

La adecuada ejecución del proceso de reclutamiento y selección de personal, 

según (Chiavenato, 2002), “ofrece resultados importantes para la organización: 

• Adecuación de las personas al cargo y satisfacción en el trabajo.  

• Rapidez en el ajuste y la integración del nuevo empleo a las nuevas 

funciones.  

• Mejoramiento gradual del potencial humano mediante la elección 

sistemática de los mejores talentos.  

• Estabilidad y permanencia de las personas, y reducción de la rotación.  

• Mayor rendimiento y productividad, al aumentar la capacidad de las 

personas.  

• Mejoramiento de las relaciones humanas, por elevación de la moral.  

• Menores inversiones y esfuerzos en entrenamiento, gracias a la mayor 

factibilidad para aprender las tareas del cargo, y a las nuevas 

actividades generadas por la innovación”. 

 

El proceso de reclutamiento y selección, cuando es realizado de una manera 

correcta, ofrece resultados importantes para las personas. Chiavenato (2002) 

menciona los siguientes resultados: 

 

• “Aprovecha las habilidades y características de cada persona en el 

trabajo. Con esto, favorece el éxito potencial en el cargo.  

• Eleva la satisfacción, al vincular a cada persona a la actividad indicada.  

• Evita pérdidas futuras de situación de personal, por fracasar en el 

cargo”. 10 

 

 

                                                 
10  Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Bogotá. Editorial Mc. Graw-Hill. Pag. 133. 
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2.1.3.2.4. Relación entre reclutamiento y selección 

 

Estos dos procesos de la administración de personal forman parte de un todo, 

guardando una estrecha correlación, tanto, que de la eficiencia con que se 

realice el proceso de reclutamiento, dependerán los resultados de la selección. 

Ambos deben desarrollarse de forma sistemática y coordinada con las 

estrategias de la organización. Un eficiente proceso de reclutamiento y selección 

de personal es el punto de partida hacia el éxito y logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

En consecución a lo antes señalado, se puede citar a Chiavenato (2002), quien 

aporta lo siguiente: 

 

“Las organizaciones siempre están incorporando nuevas personas para integrar 

cuadros, sea para sustituir empleados que se desvinculan o para ampliar el 

cuadro de personal en época de crecimiento y expansión. La selección de 

personal integra el proceso de incorporación de personas y sigue al 

reclutamiento. Ambos, el reclutamiento y selección de personas, forma parte de 

un mismo proceso: introducción de nuevos elementos humanos en la 

organización”. 

 

En este sentido, existen dos vías que economizan tiempo en el proceso de 

selección, aquel referido al reclutamiento del departamento de selección de la 

empresa y el apoyo en las empresas de servicios temporales, aunque, la 

organización tiene una base de datos de candidatos propia, tendrán hojas de 

vida disponibles que pueden ser utilizadas para cualquier proceso solicitado, en 

estos primeros filtros casi se da por hecho la elección del personal a contratar; y 

como segunda particularidad, ser asertivo a la hora de realizar negocios con una 

empresa optima de servicios temporales, que apoyen con los mejores 

profesionales en selección cada uno de los procesos solicitados. 

 

2.1.3.3. Incorporación del personal 

 

Una vez que la decisión de contratación es confirmada por la empresa se inicia 

el proceso de inducción que consiste en la introducción de la persona 

seleccionada a la empresa, a su cultura, sus objetivos, sus áreas, jefes directos 

y responsabilidades. El objetivo de este proceso está en brindar la integración y 

adaptación de las personas y el apoyo para que se desarrolle en forma más 

efectiva. 

 

“El plan de incorporación tiene que facilitar la toma de contacto del trabajador 

que ingresa a una organización con el puesto de trabajo, el entorno dónde se 
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desarrolla y los recursos y servicios de qué dispone para ejercer sus 

responsabilidades”. (Fundación RH, 2004) 11 

 

La incorporación tiene un doble propósito: Por un lado, la adaptación profesional 

de la persona al puesto de trabajo y a los procedimientos de trabajo en el menor 

tiempo posible y, por otro lado, su socialización en la organización, es decir su 

integración. Debe detallarse acciones a llevar a cabo, documentación a entregar, 

personal implicado en el proceso, duración y etapas. Con el Plan de Acogida se 

fomenta la motivación, el sentimiento de pertenencia y la implicación desde el 

inicio. 

 

Es importante precisar que durante esta etapa se ofrece información relevante 

al trabajador para que conozca el contexto de la organización. La figura de una 

persona de referencia como un mentor, tutor o coordinador de incorporación es 

precisa para facilitar el proceso de integración. 

 

2.1.3.3.1. Fase de bienvenida 

 

M. León y E. Díaz (2013), ponen de manifiesto que “esta fase iniciará con una 

reunión, en la que deben estar presentes el responsable de recursos humanos, 

el mentor asignado y, en función del rango de la persona que se incorpora y las 

características de la empresa, la dirección general o el máximo responsable de 

la unidad de negocio correspondiente. El primer día deben de resolverse y 

explicarse todas las cuestiones legales, de orden y de funcionamiento interno, 

como son: 

 

• Contrato y condiciones salariales pactadas. 

• Calendario Laboral 

• Horario 

• Permisos de trabajo 

• Código de conducta 

• Ubicación del puesto de trabajo 

• Necesidades del recién incorporado (equipo de trabajo, ordenador, 

cuentas de correo, claves de intranet, tarjetas de visita y todo aquello que 

proceda en cada caso)”. 12 

 

 

 

                                                 
11  Fundación RH (2004). El plan de acogida. 

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8316/acollida_def_cast.pdf 
12 M. Sánchez, E. Díaz (2013). Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. Ediciones 

Parainfo S.A. 1era Edición. Madrid, España. Pag. 108 
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2.1.3.3.2. Fase inducción a la empresa 

 

Esta fase según los autores anteriormente mencionados comienza con “el 

conocimiento de la empresa. Una vez que la incorporación se ha hecho efectiva 

y se ha superado (el primer día), el mentor debe transmitir al nuevo empleado 

los aspectos relacionados con la cultura empresarial y organizativa, enmarcados 

de la siguiente manera: 

 

• El modelo del negocio. 

• La forma de la organización. 

• La cultura de la empresa: 

o Misión, visión y valores. 

o Órganos de gobierno y gestión. 

o Organigrama, departamentos y funciones. 

 

• Gestión estratégica y operativa: 

o Introducción al plan estratégico: objetivos, prioridades y proyectos 

estratégicos en los que la empresa está inmersa. 

o Líneas de negocio. 

o Cartera de productos y servicios. 

o Tipología y segmentación de clientes. 

o Procedimientos internos. 

o Canales de comunicación (internos y externos). 

o Formación y promoción interna”. 

 

2.1.3.3.3. Fase de seguimiento y evaluación 

 

A manera general se describe esta fase a la manera en que la persona se integra 

en la organización. Se valora su adaptación al nuevo equipo de trabajo y cultura 

de la empresa. Su rendimiento, su aptitud, actitud y su disposición al trabajo. 

 

M. León y E. Díaz (2013) hacen énfasis que “una vez que se llega a esta fase, si 

el proceso ha sido satisfactorio y la evaluación favorable, se podrá decir que el 

proceso de incorporación a finalizado y que el nuevo empleado ya se encuentra 

plenamente integrado en la organización”. 
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2.2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

2.2.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

 

2.2.1.1. Reseña histórica de la empresa 

 

Ransa Comercial S.A. fue constituida un 6 de marzo de 1939 bajo la 

denominación de Re prensa Algodonera y Almacén Nacional S.A. – RANSA, 

dedicada principalmente a la Re prensa y Almacenaje de algodón. En 1974 la 

empresa cambia de nombre a Ransa Comercial S.A. La empresa tiene como 

subsidiarias a Compañía Almacenera S.A. (CASA), en la que posee el 98.96% 

del accionariado; Santa Sofía Puertos S.A., con una participación del 50%; 

Trabajos Marítimos S.A. (TRAMARSA), con el 50% del capital; y, Van Intercorp 

S.A., con el 100%. Cabe señalar que CASA se fundó en 1969, siendo su principal 

actividad la prestación de servicios de almacenaje. Asimismo, brinda diversos 

servicios entre los que destaca remolcaje, agenciamiento marítimo, estiba y 

desestibaje, entre otros. Esta subsidiaria posee el 80.06% del accionariado de 

Construcciones Modulares S.A. 

 

Finalmente, Van Intercorp S.A. se constituyó en Panamá y se dedica 

principalmente a la compra y venta de inversiones en acciones. 

 
Figura 4: Distribución de Ransa Comercial 

 
Fuente: Ransa Comercial S.A. 

 

En 1984 la sociedad amplió su objeto social a la actividad de servicios de 

almacenaje simple, depósito autorizado de aduana, servicio de almacenaje en 

general; así como cualquier actividad civil y mercantil relacionada con los 

mismos. Para 1989 Ransa Comercial S.A. amplió su objeto social incluyéndose 

dentro de sus actividades la de servicio de operador de carga nacional e 

internacional. 
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En 1993 Ransa Comercial S.A. se fusionó con otras empresas del Grupo 

Romero: Sersa S.A., dedicada a brindar servicios de reprensaje de algodón, 

control de calidad, inspecciones, ajustes y recuperos de toda clase de 

mercadería y carga en general; Frigoríficos Ransa S.A. dedicada al 

almacenamiento de productos congelados y refrigerados; y Transportes Ransa 

S.A. 

 

En 1995 la empresa amplió su objeto social incluyéndose dentro de sus 

actividades a la producción de hielo, enfriar y congelar toda clase de productos 

alimenticios, ya sea de origen animal, vegetal o industrial, procesamiento 

congelado y comercialización de carnes, pescados, mariscos, camarones, frutas, 

conservas y, en fin, toda clase de productos alimenticios susceptibles de 

refrigeración y congelado; exportación de todos los productos procesados en su 

planta e importación de carnes, menudencias, productos lácteos, embutidos, 

frutas y toda clase de artículos o productos que requieren de refrigeración o 

congelado, así como cualquier otra actividad relacionada con el reprensaje de 

depósito de algodón y mercadería en general y, dedicarse a prestar servicios de 

control, certificaciones, inspección, ajuste y recuperos de toda clase de 

mercadería, carga en general, productos relacionados con impacto ambiental y 

fumigación. 

 

En 1996 Ransa Comercial S.A. se fusionó con otra empresa del Grupo Romero 

denominada Naviera Santa Sofía S.A. dedicada a operaciones y trámites de 

agencia marítima de primera clase y a la prestación de servicios de embarque, 

desembarque, transbordo y movilización de carga en naves mercantes de muelle 

a nave y viceversa en bahía. 

 

En 1997 la sociedad amplió sus actividades a las operaciones y trámites de 

agencia marítima de primera clase y a la prestación de servicios de embarque, 

desembarque, transbordo y movilización de carga en naves mercantes de muelle 

a nave y viceversa y en Bahía, principalmente en los puertos marítimos de las 

ciudades de Paita, Chimbote, Callao, Pisco y en otros puertos donde la empresa 

pudiera desarrollar sus actividades; así como a la actividad de terminal de 

almacenamiento. 

 

En 1998 se acordó la escisión de Ransa Comercial S.A. constituyéndose una 

nueva sociedad denominada Multimercados Zonales S.A. dedicada al 

arrendamiento de locales destinados a un centro de abastos modelo, operado 

por comerciantes mayoristas y minoristas para la venta de alimentos, abarrotes, 

prendas de vestir y artículos en general, así como el arrendamiento de bodegas, 

almacenes, cámaras frigoríficas y de refrigeración y a la prestación de servicios 

de balanza de pesaje, transporte, estiba y desestiba y manipuleo de mercadería. 
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Mediante Junta General celebrada el 24 de marzo de 1998 se acordó adecuar 

los estatutos de la Compañía a la Nueva Ley General de Sociedades. 

 

En el año 2003 se abrió la sucursal en Bolivia, trabajando en las ciudades de La 

Paz, Santa Cruz y Cochabamba, orientada al sector de consumo masivo y 

agroquímicos, además de archivo. En el año 2004 se presentó una oportunidad 

en Ecuador para atender requerimientos logísticos de clientes de Ransa en Perú. 

Se ganó la cuenta de distribución de AMBEV en Quito, Guayaquil y Manta, 

contando con Centros de Distribución en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

Continuando con su proceso de internacionalización, Ransa ingresa al mercado 

Centroamericano iniciando operaciones en El Salvador y Guatemala. 

 

En el mes de abril de 2008 la sociedad amplió su objeto social a la prestación de 

servicios de tratamiento y/o fumigación de productos agrícolas. 

 

En el mes de octubre de 2008 Ransa Comercial S.A. amplió su objeto social 

incluyéndose dentro de sus actividades el servicio de transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos. 

 

En el mes de octubre de 2009 la sociedad, mediante reorganización simple, 

segregó su bloque patrimonial relacionado con el negocio de la actividad de 

producción, enfriamiento de productos alimenticios de origen vegetal, 

procesamiento, selección, embalaje, envasado, enlatado, refrigeración, 

comercialización, almacenamiento y fumigación de frutas, verduras, pulpas y 

jugos y toda clase de productos alimenticios susceptibles de refrigeración y 

exportación de todos los productos procesados en su planta; para aportarlo a 

Procesadora Torre Blanca S.A., recibiendo a cambio y conservando en su activo 

las acciones correspondiente a dicho aporte. 

 

Para el año 2013 Ransa ingresa al mercado colombiano con la compra de 

Frigoríficos Colombianos (Colfrigos). Ofreciendo además los servicios logísticos 

de Almacén General de Depósito a los sectores de retail y consumo masivo de 

alimentos para secos.  En Perú, Ransa afianza su liderazgo en el sector logístico 

y compra Depósitos S.A. (Depsa). 

 

En el 2016 Ransa reafirma su liderazgo construyendo SLA (Servicios Logísticos 

Automotriz) el más moderno centro automotriz ubicado en Lurín 
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2.2.1.2. Actividad y servicios de la empresa 

 

Ransa Comercial S.A. es un operador logístico integrado que forma parte del 

Grupo Romero. El Grupo Romero está conformado por empresas competitivas y 

rentables, dedicadas a diversos sectores, en los cuales son líderes gracias al 

empuje y visión con las que son dirigidas. Las empresas del grupo tienen 

confianza y están comprometidas con el desarrollo del país, contribuyendo al 

progreso de las comunidades en las que están insertas: son fuentes de trabajo, 

innovación y oportunidades. 

 

Ransa cuenta con operaciones en la Región Andina: Perú, Bolivia, Ecuador y 

Colombia, y en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Constantemente evalúan sus oportunidades de inversión y crecimiento, para 

continuar trabajando para el beneficio de sus clientes. 

 

 
Figura 5: Tipos de servicios Ransa - Presencia en América Latina 

 
 

Fuente: Página web Ransa.biz 
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La Compañía se dedica principalmente a los siguientes negocios: almacenes, 

terminal de almacenamiento, transporte, frío, archivos, SIL y distribución. 

Asimismo, actúa como vehículo para la inversión en valores, especialmente, en 

empresas del Grupo. 

 

Ransa Comercial ha sido estructurada en divisiones orientadas a soluciones por: 

 

1) Sector (Consumo Masivo, Minería y Energía, Operador Logístico Refrigerado 

e Industria) 

2) Especialidad (Terminal y Ransa Empresario y Archivo) 

3) Territorio (Paita). 

 

La división Consumo Masivo brinda servicios de almacenamiento, distribución, 

transporte y solución integrada logística a los clientes de este sector. 

 

Por su parte, la división Minería y Energía ofrece servicios de almacenamiento, 

transporte y solución integrada logística a los clientes de estos sectores. 

 

La división Operador Logístico Refrigerado (OLR) brinda servicios a empresas 

con productos que requieren de refrigeración. Ofrece servicios de procesadora, 

transporte, centro de distribución y solución integrada logística refrigerada. 

Asimismo, la división Industria se dedica a brindar servicios de almacenamiento 

y transporte a los clientes del sector. 

 

La división Terminal y Ransa Empresario ofrece servicios a importaciones para 

traslado del puerto y almacenamiento para cumplir con los trámites aduaneros. 

Igualmente, para exportaciones brinda servicios de almacenamiento y traslado 

al puerto. 

 

La división Archivo se encarga principalmente de brindar el servicio de custodia 

y administración de documentos y medios magnéticos. 

De este modo, Ransa busca ofrecer un servicio de operación logística integral, 

de forma tal que sus clientes perciban mejoras en la eficiencia de sus 

operaciones a través de los servicios que se les brinda. Por lo anterior, la 

Compañía ofrece una diversidad de servicios relacionados como almacenaje, 

distribución, agencia de aduanas, sistemas y archivo de información, gestión y 

seguimiento de compras internacionales, gestión de fletes y transporte de carga 

internacional, entre otros. Asimismo, utiliza la sinergia que generan sus distintas 

subsidiarias y filiales para ofrecer un servicio integrado. La Empresa viene 

creciendo en la Región Andina y en Centroamérica replicando el modelo 

peruano. 
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2.2.1.3. Ransa Operador Logístico (LOGIRAN S.A. – Ecuador) 

 

LOGIRAN S.A. (Ransa en Ecuador) inició operaciones en el país en el año 2004 

y actualmente cuenta con sedes en Guayaquil (Matriz) y Quito (Sucursal), donde 

brinda servicios de almacenes y distribución, atendiendo a empresas como 

Supermercados Santa María, Unilever, Sumesa, Sucrocan, Alicorp, Damco, 

Arcor, Quala, TIA, ISSFA, Kimberly Clark, Cervecería Nacional, entre otros. 

 
Figura 6: Presencia Ransa Ecuador 

 
Fuente: Información inducción corporativa – Ransa Ecuador 

 

Situación en el Mercado y Geográfica 

 

Dentro de los 13 años en el mercado ecuatoriano Ransa ha evolucionado y 

crecido a un ritmo agigantado. Actualmente la empresa se sitúa entre los 

operadores logísticos más importantes en el país compitiendo con empresa 

como Portrans, Almagro, Outsourcing Ecuador, Damco Global Logístico, ILS, y 

Globandina Corp. 

 

Todas estas empresas tienen una gran participación en el mercado de servicio 

de trámites de aduana, descargue de contenedores, almacenaje de mercadería, 

transportación, como otros servicios logísticos integrales. 

En Guayaquil a más de su centro de distribución principal, posee dos externas 

que sirven de bodegas secundarias. 
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• Matriz: Km. 22 Vía a Daule (Frente a la fábrica de pingüino) - Teléfono: 

(593) 4-6032005 

• Sucursal 1: Km. 21 Vía a Daule (Pasando el Guayaquil Country Club). 

• Sucursal 2: Km. 23 vía a Daule (Frente al Zoológico El Pantanal) 

En la ciudad de Quito desde el 2012 Ransa tiene Centro de distribución propio. 

• Sucursal Principal: Parque Industrial Sur, Calle Novena, Sector Guamaní 

- (593) 2-2696500 

 

Estructura Organizacional Ransa Ecuador 

 
Figura 7: Organigrama estructural mando Gerencial 

 
 

Fuente: Información inducción corporativa – Ransa Ecuador 

 

Actualmente la empresa cuenta con 450 empleados a nivel nacional, los mismos 

que están distribuidos en las siguientes áreas y operaciones: 

 
Tabla 1: Nómina Ransa Ecuador 

Nómina Ransa Operador Logístico 

Área Departamento/Operaciones No. Colaboradores 

Administración 

Contabilidad 8 

Facturación y cobranzas 8 

Seguridad Industrial 2 
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Recursos Humanos 6 

Compras 2 

Ventas 1 

Operaciones 

Internas 

(Almacenes) 

Almacenes varios Gye 104 

Almacenes varios Uio 45 

Almacenes Refrigerado Uio 23 

Almacenes Sta. María Uio 105 

Operaciones 

Externas 

(Distribución) 

Distribución Sólidos Gye 33 

Distribución Líquidos Gye 64 

Distribución Sólidos Uio 14 

Archivo 
Archivo Gye 29 

Archivo Uio 6 

  450 

 
Fuente: Información inducción corporativa – Ransa Ecuador 

 

2.2.1.4. Pilares de la cultura - Relanzamiento de la nueva cultura 

Organizacional 

 

Ransa se ha encargado con el pasar del tiempo en personalizar sus servicios de 

acuerdo con las necesidades de las empresas que encargan su logística, las 

condiciones del mercado y los requerimientos de la demanda y distribución de 

su mercadería y productos, contando con personal altamente capacitado y 

especializado para atender las necesidades de cada cliente en los distintos 

mercados en los que participa, por lo que basaba su servicio en el fiel 

cumplimiento de pilares básicos en su cultura. 
 

 

Figura 8: Pilares cultura Ransa 

 
 

Fuente: Página web Ransa.biz 
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Sin embargo, desde el año 2016 a la actualidad, Ransa Comercial S.A. ha 

redoblado esfuerzos en fortalecer y dar mayor realce a sus bases institucionales, 

creando un plan agresivo de socialización de la nueva cultura organizacional la 

misma que va de la mano con el plan estratégico corporativo. 

 

La estrategia corporativa está compuesta por la visión y misión, la misma que 

permite orientar los objetivos estratégicos y los parámetros de cultura, principios 

y propósito, que encaminan las acciones y hábitos en el día a día. 

 

Visión 

 

Ser una empresa logística de clase mundial, posicionada entre los primeros 

operadores de Latinoamérica, con ventas superiores a US$600 para el año 2020. 

 

Misión 

 

Mejorar el nivel de la logística en los países donde trabajemos, ayudando a 

nuestros clientes a optimizar su cadena de suministro. 

 

Propósito y Principios 

 

EL propósito de la compañía está enfocado en la satisfacción tanto de su gente 

como de sus clientes, bajo la consigna “LOGISTICA QUE LLEVA BIENESTAR 

A TU VIDA”, porque el bienestar de sus colaboradores, clientes, proveedores, y 

de la sociedad es a través de un excelente servicio logístico, y; para trascender 

con este propósito se han redescubiertos los principios de la empresa: 

 

1. Somos un solo equipo. Lo que hacemos o dejamos de hacer impacta a 

todos.  

2. Valoramos a nuestra gente. Los respetamos, los desarrollamos, 

confiamos en ellos y promovemos un buen ambiente laboral. 

3. Pensamos, actuamos, y vivimos seguros. Nos esperan en casa. 

4. Decimos las cosas directamente y con respeto. Si no lo encaramos, no lo 

solucionamos. 

5. Hacemos que las cosas sucedan. Actuando con agilidad y a tiempo. 

6. Compartimos lo que sabemos. Esto contribuye a alcanzar la excelencia. 

7. Conocemos a nuestros clientes. Los cuidamos y crecemos con ellos. 

8. Innovamos. Tenemos una actitud abierta al cambio para crear servicios 

con éxito. 

9. Respetamos nuestro entorno. Estamos comprometidos con la sociedad y 

el medio ambiente. 
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2.2.2. Enfoque Metodológico  

 

2.2.2.1. Objetivo de la sistematización 

Mejorar el proceso de selección de bodegueros de nivel 2 del área de almacenes 

de la empresa Ransa, operador logístico de la ciudad de Guayaquil 

 

2.2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar 

La selección de bodegueros de nivel 2, del área de almacenes de la empresa 

Ransa, operador logístico, ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.2.3. Eje de sistematización 

Análisis del proceso de selección de bodegueros de nivel 2. 

 

2.2.2.4. Fuentes de información 

 

• Política de Reclutamiento y Selección 

• Descriptivo de cargo 

• Requerimiento de personal 

• Baterías psicológicas 

• Informe psicológico 

• Organigrama estructural y funcional 

• Programas de desarrollo del personal 

• Planes de carrera 

• Evaluaciones de desempeño 

• Mapa estratégico de RRHH 

• Archivo de candidatos (Procesos anteriores) 

• Recomendación de candidatos 

• Contacto con universidades, escuelas de formación profesional e 

instituciones académicas 

• Conferencias y ferias de empleos 

• Anuncios en periódicos, revistas y redes sociales 

• Reclutamiento a través de internet 
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2.2.2.5. Plan operativo de sistematización 

 

 
Tabla 2: Plan operativo proyecto de sistematización 

 

Proceso Actividad 
Período de 

ejecución 
Día Inicio Día Fin 

Metodología para la 

sistematización 

1. Abordaje de Aspectos 

Contextuales del Proceso de 

Sistematización 
Del 30 de Octubre al 

5 de Noviembre del 

2017 

30/10/2017 01/11/2017 

2. Plan operativo de 

sistematización 
02/11/2017 03/11/2017 

3. Cronograma de actividades 04/11/2017 05/11/2017 

Metodología para la 

sistematización 

4. Enfoque Metodológico  

Del 6 al 12 de 

Noviembre del 2017 

06/11/2017 06/11/2017 

5. Objetivo de la 

sistematización 
07/11/2017 07/11/2017 

6. Delimitación del objeto a 

sistematizar 
08/11/2017 08/11/2017 

7. Eje de sistematización 09/11/2017 10/11/2017 

8. Fuentes de información 11/11/2017 12/11/2017 

Descripción de la 

experiencia 

9. Diagnóstico de la 

comunidad  

Del 13 al 19 de 

Noviembre 2017 

13/11/2017 14/11/2017 

10. Descripción de las áreas 

involucradas 
13/11/2017 14/11/2017 

11. Características del área 

donde se realizó la experiencia 
14/11/2017 15/11/2017 

12. Características del grupo 14/11/2017 15/11/2017 

13. Evaluación de las 

necesidades del grupo 
16/11/2017 17/11/2017 

14. Diseño y planificación de la 

intervención 
16/11/2017 17/11/2017 

15. Ejecución e 

implementación 
17/11/2017 18/11/2017 

16. Evaluación final: 

Cualitativa 
17/11/2017 18/11/2017 

17. Diseño y planificación de la 

intervención 
17/11/2017 18/11/2017 

18. Ejecución e 

implementación 
19/11/2017 19/11/2017 

19. Evaluación final: 

Cualitativa 
19/11/2017 19/11/2017 
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Recuperación del 

proceso 

20. Reconstrucción histórica 
Del 20 al 26 de 

Noviembre del 2017 

20/11/2017 23/11/2017 

21. Ordenar y clasificar la 

información  
24/11/2017 26/11/2017 

Contenido del 

proyecto de 

sistematización 

22. Análisis y reflexión 

Del 27 de Noviembre 

al 17 de Diciembre 

del 2017 

27/11/2017 30/11/2017 

23. Interpretación crítica 01/12/2017 03/12/2017 

24. Conclusiones 04/12/2017 04/12/2017 

25. Recomendaciones 04/12/2017 04/12/2017 

26. Bibliografía 05/12/2017 05/12/2017 

27. Anexos 05/12/2017 05/12/2017 

28. Contexto teórico 06/12/2017 17/12/2017 

Desarrollo del 

cuerpo preliminar 

del proyecto de 

sistematización 

29. Portada 

Del 18 al 24 de 

Diciembre del 2017 

18/12/2017 19/12/2017 

30. Dedicatoria 18/12/2017 19/12/2017 

31. Agradecimiento 18/12/2017 19/12/2017 

31. Resumen 20/12/2017 21/12/2017 

33. Índice 20/12/2017 21/12/2017 

34. Introducción 22/12/2017 24/12/2017 

 

Fuente: Propia – Autor 
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2.2.2.6. Cronograma de actividades 
 

Tabla 3: Cronograma de actividades 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 Oct - Nov Nov - Dic Enero

Actividades 30 al 5 6 al 12 13 al 19 20 al 26 27 al 3 4 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 1 al 5

Portada

Dedicatoria

Agradecimiento

Resúmen

Índice

Introducción

Contexto teórico

Abordaje de Aspectos 

Contextuales del 

Proceso de 

Sistematización

Enfoque Metodológico 

Objetivo de la 

sistematización

Delimitación del objeto 

a sistematizar

Eje de sistematización

Fuentes de información

Plan operativo de 

sistematización

Cronograma de 

actividades

Diagnóstico de la 

comunidad 

Descripción de las áreas 

involucradas

Características del área 

donde se realizó la 

experiencia

Características del grupo

Evaluación de las 

necesidades del grupo

Diseño y planificación 

de la intervención

Ejecución e 

implementación

Evaluación final: 

Cualitativa

Reconstrucción histórica

Ordenar y clasificar la 

información 

Análisis y reflexión

Interpretación crítica  

(Lecciones aprendidas)

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Presentación del 

informe final
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2.3.  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.3.1. Descripción de las áreas involucradas 

 

2.3.1.1. Área de Recursos Humanos 

Desde los inicios de la empresa el área de RRHH ha venido cambiando conforme 

a las exigencias del mercado y los intereses de la compañía. Al tratarse de una 

multinacional reconocida a nivel mundial, el corporativo ha puesto mucho énfasis 

e interés en alinear todos sus procesos, procedimientos y políticas en todos los 

países donde Ransa tiene presencia. 

Actualmente el área de Recursos Humanos en Ransa Ecuador cuenta con un 

equipo de trabajo conformado por 6 personas: 1 Jefe de RRHH, 1 Coordinadora, 

1 trabajadora social, 2 analistas y 1 Médico Ocupacional. 

 
Figura 9: Estructura organizacional Recursos Humanos 

 
Fuente: Información inducción corporativa – Ransa Ecuador 

 

Objetivo y estrategia del corporativo RRHH 

El Área de Recursos Humanos tiene como objetivo específico planear, coordinar, 

ejecutar y brindar soporte técnico y especializado sobre actividades de 

administración de personal, bienestar social, capacitación y formación, basado 

en las políticas, directrices y normas legales de la empresa. 
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Figura 10: Plan estratégico Ransa S.A. 

 

 
Fuente: Información inducción corporativa – Ransa Ecuador 

 

Subsistemas del Área de RRHH 

Dentro de la estructura de Recursos Humanos vamos a encontrar tres 

subsistemas principales que son los que soportan al plan estratégico de la 

empresa: 

• Reclutamiento y selección 

• Capacitación y formación 

• Administración de Sueldos: Nómina 

 

❖ Reclutamiento y selección 

Este subsistema tiene como objetivo específico reclutar, seleccionar y contratar 

al personal adecuado promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, para desarrollar las funciones que el puesto requiere, en las diferentes 
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áreas de la organización. Mediante un proceso de reclutamiento y selección de 

personal sin discriminación e igualdad de oportunidades. 

Los especialistas de este subsistema tienen como característica indispensable 

estudios en el área de psicología organizacional. Definen las necesidades de 

selección y son responsables del proceso.  

 

Objetivos generales 

 

• Asegurar la transparencia de las etapas del proceso de selección del 

personal, en base a nuevos ingresos por crecimiento de operaciones y 

reemplazos de personal. 

• Atraer e identificar a las personas con el perfil, de acuerdo a las 

posiciones requeridas y la cultura de la empresa. 

• Fomentar el reclutamiento i n t e rn o , b r i n d á n d o l e s  l a  

o p o r t u n i d a d  d e  u n a  p r o m o c i ó n  o  movimiento horizontal al 

personal de la organización. 

• Asegurar el uso de técnicas y herramientas predictivas de evaluación 

que garanticen la elección de la persona en función a la descripción de 

puesto. 

• Cumplir con los lineamientos normativos de la legislación ecuatoriana para 

la contratación e incorporación. 

• Brindar condiciones para la adaptación del personal nuevo a la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Figura 11: Diagrama de proceso de reclutamiento y selección 

 

 
 

Fuente: Políticas de reclutamiento y selección – Empresa Ransa Operador Logístico 

 

Inicio

Requerimiento de 
personal

(Identificación de 
perfil del puesto)

Reclutamiento 
Interno

(Difusión de 
requerimeinto)

Candidatos 
ajustados al perfil

Terna final de 
candidatos

Reclutamiento 
Externo

(Publicación en 
fuentes varias)

Recepción de 
candidaturas y 

programación de 
entrevistas

Preselección de 
candidatos

Valoración médica 
inicial

Presenta 
novedades

Termino del 
proceso de 
selección

Entrevistas con 
responsable unidad 

de negocio

Toma de pruebas 
psicotécnica y 
conocimientos

Selección de 
candidato al puesto

Exámenes 
preocupacionales

Presenta 
novedades

Termino del 
proceso de 
selección

Selección de 
candidato 
alterno o 

reanudación 
de proceso

Coordinación de 
documentos y 

revisión de contrato

Redacción de 
requerimiento 
en lenguaje no 
discriminatorio

Inducción 
corporativa

Coordinación de 
ingreso

(Presentación y 
bienvenida)

Termino del 
proceso de 
selección

SI

NO

SINO

SINO
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Pruebas psicológicas y herramientas utilizadas durante el proceso de 

selección 

 

• 16PF 

• IC (Instrucciones complejas) 

• Valanti 

• Wonderlic 

• Monedas 

• Conocimiento sistema Microsoft Office 

 

❖ Capacitación y formación 

 

Tiene como objetivo principal desarrollar las capacidades de los colaboradores 

a través de la adquisición de conocimientos y habilidades que permitan alinear 

las competencias requeridas por el perfil y faciliten el desempeño eficaz en el 

puesto de trabajo actual o futuro. 

❖ Administración de Sueldos: Nómina 

El Subsistema de Administración de Sueldos se encarga de establecer los 

mecanismos administrativos y de control interno necesarios para operar en forma 

eficiente el trámite de pago de las remuneraciones del personal, vigilando que 

las retribuciones de cada empleado correspondan a su categoría y a las 

condiciones generales de trabajo, respetando la ley vigente. Esto con la intención 

de asegurar la equidad interna y la competitividad externa, así como estimular el 

logro de altos estándares de desempeño, afín de generar la atracción, motivación 

y retención de los colaboradores. 

2.3.1.2. Área de Almacenes 

Una de las mayores unidades de negocios y principal fuente de ingreso de la 

empresa corresponde al servicio de almacenamiento. El servicio de almacenaje 

comprende a la recepción, manipuleo, picking y despacho de mercadería, 

brindando un servicio diferenciado al cliente. 

Clientes 

Entre los principales clientes tenemos: Protisa, Quala, Arcor, Alicorp, Ambev, 

Omnilife, Herbalife, Unilever, Sucrocan, P&G, SMI, Tetrapack y Primax. Los 

clientes con menor cantidad de posiciones ocupadas son Expresserve, 

Importadora Woch, Fabemir, Disan, Tia, Latin Food, Kronos, Agriandes y 

jabonería Wilson 
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 Recursos Operacionales 

El área de almacenes en la localidad de Guayaquil está conformada por tres 

centros de distribución con un total de 50,000 posiciones repartidas de la 

siguiente forma: 

1. Centro de Distribución No. 1 = 26,100 Posiciones 

2. Centro de Distribución No. 1 = 10,900 Posiciones 

3. Centro de Distribución No. 1 = 13,000 posiciones 

 Distribución del recurso humano 

En el área de almacenes trabajan 100 colaboradores cuyos cargos son los 

siguientes: 

• 1 Subgerente de Almacenes 

• 3 Coordinadores de almacenes 

• 1 Coordinador de calidad 

• 1 Coordinador de Sistemas 

• 12 Supervisores de cuenta 

• 1 Supervisor de Inventarios 

• 1 Supervisor de Maquila 

• 5 Asistentes de operaciones 

• 29 Bodegueros nivel 1 

• 44 Bodegueros nivel 2 

• 2 Estibadores 

Maquinarias y Herramientas 

Ransa cuenta con las siguientes maquinarias y herramientas en sus almacenes 

ubicados en la ciudad de Guayaquil: 

• 14 montacargas 

• 15 Yales 

Procesos de Operación 

La logística llevada en Ransa busca planificar, llevar a la práctica y controlar el 

movimiento y almacenamiento de forma eficaz y costos efectivos de los 

productos almacenados y la información con ellos relacionada, desde el punto 

de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las 

necesidades del cliente. 
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Como ya se mencionó las actividades básicas del operador logístico Ransa, son 

Recepción, almacenaje, despacho y realización de Inventario, de entre las 

cuales el almacenaje como tal no genera movimiento o actividad adicional más 

allá de la conservación y cuidado de la mercadería, pero es de esta actividad 

estacionaría de la que dependen las otras operaciones. 

Recepción 

• El servicio de recepción empieza en una amplia zona de maniobras con 

zonas techadas e iluminadas para manipular la carga a toda hora y en 

condiciones de lluvia a más de equipo como montacargas, transpaletas, 

y estibadores especializados en el manipuleo de productos. 

• Descargar el material de los transportistas. En caso de contenedores 

apertura del mismo con verificación de sellos de seguridad y G/R. 

• Paletizar la mercadería debidamente separada por códigos según la lista 

de empaque enviada por el cliente. 

• Anotar daños y defectos del material. 

• Embalar los pallets. 

• Despachar el material con el montacargas para el área de Racks en los 

pallets. 

• Al finalizar el descargue de toda la mercadería, firmar el acta de 

Inspección o G/R con las novedades encontradas 

• Ingresar al sistema AS la mercadería. 

Almacenaje 

Una vez ubicada la mercadería en ubicaciones, se lleva el control periódico de 

limpieza y orden e inventario. Dos veces al mes se fumiga la bodega y examinan 

la posible presencia de plagas 

Criterio de almacenaje 

Por ser de diversos tipos de productos que se almacena, Ransa cuenta con 

varias bodegas ubicadas en diferentes lugares y adecuadas para el 

almacenamiento de productos que en ellas se va a alojar. 

Se maneja el método FIFO, lo primero que entra es lo primero que se despacha 

a menos que el cliente indique lo contrario. 

Todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, está separado de los 

demás materiales y almacenado en temperaturas acordes con sistemas de frio. 

La mercadería se paletiza a una altura máxima de 1.41 metros para que entre 

cómodamente en las ubicaciones de los Racks. 
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Despacho 

• El proceso de despacho incluye los siguientes puntos: 

• Autorización de parte del cliente mediante correo electrónico de la 

cantidad e ítems a despachar, así como también fecha y transporte que 

Retira. 

• Se realiza el picking en el sistema, que arroja las ubicaciones y cantidades 

que se deben sacar para completar el pedido. 

• Se retira la mercadería de los racks con el montacargas y se la deja lista 

en la zona de distribución para que sea retirada y validada por la persona 

encargada del transporte. 

• Al finalizar el despacho se realiza la G/R con el detalle de fecha, destino, 

conductor, cantidad y descripción de lo que se va a transportar, esta debe 

ir firmada por el conductor y la persona que despacha. 

• Se da de baja el pedido en el sistema AS400. 

Inventario 

Los inventarios se realizan de forma cíclica cada mes o cuando el cliente lo 

solicite. 

Se baja un reporte del AS y se compara con el físico, el sistema del cliente y el 

sistema de Ransa, de existir alguna diferencia, se revisan los movimientos de 

dicho código y si no hay una sustentación valedera para el cliente, este emite la 

factura a la empresa en caso de ser faltante y lo ingresa al inventario en caso de 

ser sobrante. 

2.3.1.3. Facultad de Ciencias Psicológicas 

El proceso de ejecución de pasantías inició con la solicitud realizada por la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas a la empresa 

Ransa Operador Logístico ubicada en la ciudad de Guayaquil. Para la realización 

de la práctica profesional la empresa se aseguró que el postulante haya 

aprobado todas las materias de la carrera de Psicología Industrial. Una vez 

realizada la aceptación por parte de la empresa se continuó con el ingreso a la 

organización en calidad de trabajador, para luego ser ubicado por medio de la 

jefatura de recursos humanos en un subsistema cuya actividad se adapte a la 

especialidad del mismo, en este caso haciendo énfasis en procesos 

concernientes a Reclutamiento y Selección. 

La empresa fue consciente que la aprobación de las prácticas profesionales 

(requisito fundamental para el proceso de titulación) se otorgue en función al 

excelente desenvolvimiento de las actividades y responsabilidades asignadas. 



 

46 

 

2.3.2. Características del grupo 

 

2.3.2.1. Talento Humano 

 

 
Figura 12: Caracterización de grupo RRHH – Sexo 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 

 

 
Figura 13: Caracterización de grupo RRHH – Edad 

 
 

Fuente: Propia - Autor 
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Figura 14: Caracterización de grupo RRHH – Antigüedad 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 

 

 
Figura 15: Caracterización de grupo RRHH – Escolaridad 

 
 

Fuente: Propia - Autor 
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2.3.2.2. Almacenes 

 
Figura 16: Caracterización de grupo Almacenes – Sexo 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 

 
Figura 17: Caracterización de grupo Almacenes – Edad 

 
 

Fuente: Propia – Autor 
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Figura 18: Caracterización de grupo Almacenes – Antigüedad 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 

 

 
Figura 19: Caracterización de grupo Almacenes – Escolaridad 

 
 

Fuente: Propia - Autor 
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2.3.3. Evaluación de las necesidades del grupo 

 

La evaluación de las necesidades de las distintas áreas involucradas nos ayudó 

a entender la dinámica de los diferentes procesos utilizados en la construcción 

de esta sistematización. 

 

2.3.3.1. Almacenes 

 

Surge por requerimiento específico del cliente Quala, empresa de origen 

ecuatoriano que comercializa productos como Suntea, Jugos Yá, Quipitos, Bon 

Ice, Ego, Aromatel, Savital, Fortident, entre otros. Durante los inicios de años por 

demanda del consumidor se realiza la constante recepción y despacho de estos 

productos. 

 

Los Bodegueros de esta operación mantienen una jornada de trabajo distribuida 

en 3 turnos los cuales están conformados bajo los siguientes horarios de 08h30-

17h30, 16h00-00h00 y 00h00-08h00. 

 

Con la finalidad de distribuir correctamente la operatividad en todas sus jornadas 

se valida por parte de la Gerencia General la contratación de 9 posiciones. 

 

2.3.3.2. Recursos Humanos 

 

Siendo formalizado la contratación de personal para cumplir con las exigencias 

del negocio, el área de recursos humanos inicia el proceso de reclutamiento y 

selección, basando su procedimiento en las políticas establecidas. Al igual que 

otras áreas, recursos humanos basa sus resultados de acuerdo a indicadores de 

gestión. El más importante a considerar son los tiempos de respuesta para cubrir 

una vacante, mismos que no deberá sobrepasar de 15 días calendario. Sin 

embargo, ante la exigencia del negocio por la demanda de cubrir sus puestos de 

manera inmediata, se prioriza el proceso llegando a cubrirse en un máximo de 8 

a 10 días calendario. 

 

2.3.3.3. Pasante de Recursos Humanos 

 

El artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece como 

requisito previo a la obtención del título, que los estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías profesionales 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad 

con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 
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La práctica profesional tuvo como objeto principal vincular al estudiante de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas a las actividades 

de la Empresa Ransa Operador Logístico, a fin de complementar su formación 

académica, poner en práctica los conocimientos adquiridos, ganar experiencia y 

desarrollarse en el campo laboral vinculado a su futura profesión y cumplir con 

el requisito previo a la obtención del título.  

 

2.3.4. Diseño y planificación de la intervención 

 
Tabla 4: Diseño y planificación de la intervención 

Fases Actividades Tareas Instrumentos Responsables 

Reclutamiento 

Realización, 

revisión y entrega 

del requerimiento 

de personal 

Reunión con 

Subgerencia de 

almacén para definir 

las vacantes a cubrir. 

Descriptivo de 

puesto 

Jefe de RRHH- 

Subgerencia de 

área 

Solicitud de firma de 

requerimiento de 

subgerencia de 

almacén y gerencia 

general. 

Formato interno: 

Requerimiento de 

personal 

Analista de 

selección 

Convocatoria del 

personal a 

contratar 

Publicación de anuncio 

en fuentes de empleo. 
Multitrabajos 

Analista de 

selección 

Revisión de hojas de 

vida físicas y digitales 
  

Analista de 

selección 

Revisión de 

antecedentes 

laborales, penales y 

judiciales de los 

participantes del 

proceso 

IESS - SATJE - 

Plataforma MDI 

Analista de 

selección 

Selección 

Entrevista y 

valoración de 

candidato 

Entrevistas 

preliminares y análisis 

de las hojas de vida de 

los candidatos. 

Formato interno: 

entrevista de 

candidato 

Analista de 

selección 

Evaluación 

psicotécnica a través 

de pruebas 

estandarizadas por la 

empresa 

Baterías 16PF y 

Valanti 

Analista de 

selección 

Realización de la 

valoración inicial 
Sistema Phatom 

Médico 

Ocupacional 

Presentación de terna 

final de candidatos con 

sus respectivos 

informes. 

Formato interno: 

informe final de 

candidato 

Analista de 

selección 

Entrevista final con 

responsable de área 

Formato interno: 

entrevista de 

candidato 

Coordinador de 

almacén 
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Programación de 

exámenes 

preocupacionales a los 

candidatos finales 

Sistema médico 

VERIS 

Analista de 

selección 

Evaluación médica 

final 
Sistema Phatom 

Médico 

Ocupacional 

Comunicación de 

proceso de 

incorporación 

Se comunica al 

candidato la decisión 

de la compañía en 

concretar la 

contratación 

  
Analista de 

selección 

Se entrega listado de 

requisitos y 

documentos 

habilitantes 

Formato interno: 

Requisitos para 

ingreso 

Analista de 

selección 

Revisión y aceptación 

de documentos 

internos de la empresa 

y legales. 

Formato interno: 

Hoja de datos - 

Contrato de trabajo 

Analista de 

selección 

Incorporación 

Programación de 

charlas de 

inducción 

Realización de la 

charla de inducción de 

Recursos Humanos. 

Reglamento 

interno de la 

empresa 

Analista de 

selección 

Coordinación para 

realización de la charla 

de Seguridad Industrial 

Reglamento 

interno de 

Seguridad 

Industrial 

Coordinador de 

Seguridad Industrial 

Coordinación para la 

realización de la charla 

de calidad BPA 

Formato interno: 

Inducción de 

ingreso 

Coordinador de 

calidad 

Coordinación para la 

realización de la charla 

de almacenes (Manejo 

de procesos internos). 

Formato interno: 

Inducción de 

ingreso 

Coordinador de 

almacén 

Entrega de 

uniformes y 

equipos para 

trabajo 

Entrega de credencial 

y uniforme de la 

compañía 

  
Analista de 

selección 

Entrega de EPP 

(Equipos de protección 

personal) 

Formato interno: 

Solicitud de 

compra 

Analista de compra 

Presentación 

Realización de 

recorrido por los 

centros de distribución 

de la empresa 

  
Analista de 

selección 

Realización de 

bienvenida grupal en el 

área de almacenes. 

  
Coordinador de 

almacén 

 

Fuente: Propia - Autor 
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2.3.5. Ejecución e implementación 

 

Todo el proceso que involucró la contratación de los candidatos fue 

sistemáticamente monitoreado por la jefatura de RRHH, gerencia y subgerencia 

de área, así como por la gerencia general.  Este proceso tuvo un tiempo de 

duración desde el 23 de enero del 2017 hasta su cierre el 7 de febrero del 2017, 

considerando la solicitud de la subgerencia de almacén en la programación de 

fechas de ingresos de los candidatos. 

 

2.3.6. Evaluación final: Cualitativa 

 

Existen algunos puntos de evaluación a considerar en esta mecánica de 

contratación de personal establecida por el corporativo. Si bien es cierto desde 

el 2016, Ransa Ecuador ha sido intervenido por la matriz principal que es Perú, 

en la implementación de nuevos procedimientos, Ransa Ecuador trata de 

ajustarlos a la realidad de nuestro país. Es el caso presentado con el software 

que es utilizado en la matriz para evaluar a los candidatos, si bien ha sido 

utilizado en la sucursal Ecuador para ciertos puestos críticos, los resultados no 

reflejan el interés de los responsables de área. Se estudia la posibilidad de 

adquirir un software que permita medir de manera más precisa a cargos valiosos 

para la compañía.  

 

El área de almacenes ha hecho mucho énfasis en las oportunidades que todos 

los candidatos deberían tener, por ende, considera que los procesos de 

selección deben de manejarse bajo una política de criterios no discriminatorios 

basados en las siguientes directrices: 

 

• Garantizar la no discriminación de ninguna persona candidata durante el 

proceso de selección de personal. 

• La evaluación de las personas candidatas se debe de realizar en base a los 

requisitos del puesto, con objetividad, transparencia y respetando el 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• La selección se debe basar en el mérito y las competencias para el 

desempeño del puesto y no en el sexo, edad u otras circunstancias 

personales o familiares. 

• Los conocimientos y adecuación de la persona al puesto deben ser 

medidos mediante parámetros e indicadores precisos y equiparables que 

se establecerán de manera previa al inicio del proceso de selección. 
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Como último punto en las diferentes reuniones mensuales se ha manifestado 

considerar aspectos de mejora en cuanto a la implementación de las pruebas 

psicotécnicas y de conocimientos: 

 

- Las pruebas deben realizarse por igual a todas las personas candidatas, 

con garantías de total imparcialidad y objetividad. 

- Las pruebas que se utilizan deben de estar justificadas y ser pertinentes 

para evaluar las competencias para el desempeño del puesto. Deben estar 

directamente relacionadas con las tareas, funciones y exigencias del 

puesto. 

 

 

2.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

 

2.4.1. Reconstrucción histórica 

 

Durante los meses de febrero de cada año, usualmente la empresa atraviesa por 

lo que se denomina temporada alta, específicamente esto se da ante un 

requerimiento específico del cliente Quala (Una de las cuentas más importantes 

de la compañía). Es así que surge la necesidad de contratación para cubrir con 

los requerimientos de los diversos clientes siguiendo las políticas establecidas 

dentro del proceso de selección. 

 

Ahora bien, todo el proceso que involucra la contratación de los candidatos es 

sistemáticamente monitoreado desde la Jefatura de RRHH, Gerentes y 

Subgerentes de área, así como la Gerencia General. Por ende, es importante 

considerar los medios de evaluación obtenidos de los participantes, ya que 

permiten dar la pauta de un buen proceso de selección. 

 

La retroalimentación de los altos mandos hacia el área de RRHH en los 

diferentes procesos de selección de la compañía forma parte vital dentro de las 

mejoras en los procedimientos establecidos por el área. 

 

Parte de los aspectos más importantes a destacar en la ejecución e 

implementación en el proceso de selección de los bodegueros de nivel 2 se 

considera lo siguiente: 

 

• Cumplir con el tiempo estipulado en la contratación del personal. El tiempo 

máximo de ingreso es de 15 días calendario. 

• Respetar y concluir todos los puntos en cuanto a las etapas de 

reclutamiento, selección e incorporación. 

• Informar avances y dificultades presentadas durante el proceso. 
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• Revisión y comparación de resultados del proceso actual con procesos 

anteriores para identificar aspectos de mejoras. 

 

2.4.1.1. Fase de reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento se inició el 23 de enero del 2017 con los debidos 

requerimientos de personal firmado por la Gerencia General, único responsable 

en autorizar incremento de la nómina de empleados. Para este proceso la 

Subgerencia del área del almacén se reúne con el cliente y definen las 

posiciones a cubrir. Es así que se solicitó la contratación de 9 personas bajo el 

cargo de BODEGUERO 2, el cual tiene como principal actividad la recepción y 

despacho de mercadería del cliente en base al orden establecido dentro de los 

centros de distribución. 

 

Dentro de los medios de reclutamiento con los que cuenta la empresa en la 

búsqueda de candidatos, es el servicio que brinda Multitrabajos, medio que 

permite con mayor facilidad la búsqueda de nuevos talentos. Sin embargo, por 

tratarse de un cargo operativo este medio como tal no es tan utilizado. Otro 

recurso con los que cuenta la compañía y es el más óptimo para este tipo de 

procesos, es la de permitir a los postulantes dejar sus hojas de vida en las garitas 

de los centros de distribución. Es este recurso el que permitió revisar con mayor 

agilidad los perfiles de los candidatos que participaron en este proceso. 

 

Antes de proceder a realizar la convocatoria de los participantes, se realizó una 

verificación exhaustiva que comprende la identificación de información en los 

sistemas del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) revisando su 

historia laboral (En el caso de existir), la revisión de antecedentes penales a 

través de la plataforma del ministerio del interior y el SATJE (Sistema para la 

verificación de causas en la función judicial). Aproximadamente se consideraron 

50 postulantes que de acuerdo a las verificaciones realizadas a través de los 

sistemas antes mencionados sólo participaron 28 personas.  

 

2.4.1.2. Fase de selección 

 

El 25 de enero del 2017 se realizó una convocatoria masiva que se llevó a cabo 

en una de las salas de capacitación utilizada para este tipo de procesos. La 

intención de reunir a todos los candidatos en un mismo espacio es para darles a 

conocer información relevante de la compañía (Breve reseña, clientes, etc.), 

perfil del cargo, horarios, beneficios y la explicación de cómo se realizaría el 

proceso de selección. Una vez finalizada la charla se los direccionó a una sala 

de espera, y se procedió con la realización de las entrevistas individuales 

teniendo como duración de 15 minutos por persona. Finalizada las 28 entrevistas 
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se direccionó nuevamente al personal a la sala de capacitación para la 

explicación y realización de las pruebas psicotécnica, para este cargo se 

seleccionó las baterías 16 PF (Comprensión de personalidad) y Valanti 

(Cuestionario de valores y antivalores). 

 

Para el 27 de enero del 2017 se coordinó con el médico ocupacional la valoración 

inicial, proceso que consiste en un chequeo previo del estado de salud de los 

postulantes. Y de acuerdo a los resultados de las pruebas psicotécnicas y las 

valoraciones realizadas se descartaron a 14 aspirantes al cargo, los mismos que 

fueron debidamente informados agradeciendo por su participación. 

 

El 30 de enero del 2017, una vez realizados el informe psicológico y la valoración 

médica inicial de los participantes se gestionó la programación de entrevistas 

con el coordinador de almacén, específicamente de la cuenta Quala, asignando 

un intervalo de 15 minutos por cada candidato. Las entrevistas fueron realizadas 

en la sala de reuniones del área de almacén, y fueron supervisadas tanto por el 

analista de RRHH como también por la Subgerencia de almacén. 

 

Emitidos los informes de entrevistas por parte del área de almacén, el 31 de 

enero del 2017 se conoció las personas seleccionadas y la respectiva 

designación para los turnos a cubrir. 

 

El 1 de febrero del 2017 se coordinó con los 9 candidatos seleccionados, la 

realización de los exámenes preocupacionales en el centro médico de Veris 

ubicado en la Av. Kennedy (Único centro autorizado para colaboradores de 

Ransa en Guayaquil). Se considera un tiempo de respuesta de resultados de los 

exámenes de 24 horas. Por lo que el 2 de febrero del 2017 se coordinó con los 

9 candidatos la evaluación médica final a cargo del médico ocupacional de la 

empresa. Todas las personas evaluadas fueron consideradas aptas 

médicamente firmando el respectivo informe de aptitud laboral. Una vez 

concluida esta actividad se le informa al candidato la decisión de la empresa de 

gestionar la contratación, es en esta instancia donde se le solicita al candidato 

datos referente al uniforme, equipos de protección personal y la entrega del 

formato de requisitos de documentación para su file personal. Se trabajó en 

conjunto con el área de compras a través del envió de un correo formal para la 

adquisición de los equipos de protección personal (EPP). 

 

Para el 3 de febrero del 2017, se informó a los candidatos la asistencia a la 

empresa para la entrega de la documentación, revisión de documentos internos 

y firma de contratos. Se informó además a las coordinaciones de seguridad 

industrial, calidad y almacenes la programación de horarios de inducción al 

personal. 
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2.4.1.3. Fase de incorporación 

 

El 6 de febrero del 2017 se coordinó con los candidatos la asistencia para las 

respectivas charlas de inducción a la empresa. Considerando la siguiente 

agenda: 

 
Tabla 5: Programación de charlas de inducción – Proceso de contratación Bodeguero 2 

Día Hora Tema a tratar Responsable 

6/2/2017 07h30 - 08h30 Inducción de Recursos Humanos Analista de RRHH 

6/2/2017 08h30 - 10h00 Inducción de Seguridad Industrial 
Coordinador de Seguridad 

Industrial 

6/2/2017 10h00 - 11h30 
Inducción de calidad (Buenas prácticas de 

almacenamiento) 
Coordinador de Calidad 

6/2/2017 11h30 - 12h30 Inducción de almacén (Procesos internos) Coordinador de Almacén 

 
Fuente: Propia - Autor 

 

Es durante este proceso que se procedió con la entrega del reglamento interno 

de trabajo y seguridad y salud ocupacional. También se procedió con la revisión 

y firma de un formato interno que es el respaldo de la asistencia a todas las 

charlas de inducción. Al finalizar esta jornada se le realizó la entrega de la 

identificación de la empresa, uniformes y equipos de protección personal. 

 

Finalmente, el 7 de febrero del 2017 se citó a las 9 personas seleccionadas para 

un recorrido por los 3 centros de distribución de la empresa y posterior 

bienvenida por parte del equipo de trabajo del área de almacenes. Para esta 

actividad los coordinadores paralizan todas las operaciones que se realicen en 

ese momento para darle énfasis a la incorporación. 

 

Dentro de la planificación en la incorporación de los nuevos elementos 2 de las 

personas seleccionadas ingresaron a laborar con fecha 7 de febrero del 2017, 

mientras que 7 personas registraron fecha de ingreso 21 de febrero del 2017. 

 

2.4.2. Identificación del grupo postulante 

 

El proceso de reclutamiento y selección inició con 28 postulantes los cuales 

fueron sometidos a pruebas psicológicas y entrevistas con el responsable de 

selección, reflejando las novedades adjuntas: 
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Tabla 6: Listado de postulantes – Proceso de selección Bodeguero 2 

Cédula Apellidos y nombres Ant. Penales 
Ant. 

Judiciales 

Observaciones 

Pruebas 

940764616 ALEMAN CASTRO BORIS NO NO Rechazado 

930110168 ALVARADO BERNITA ANDRES NO NO Rechazado 

930912480 
ALVAREZ RENDON ANTONIO 

ALEXANDER 
NO NO Rechazado 

941585010 BAQUE OCHOA NEY  NO NO Aprobado 

928451152 

BRIONES VILLAMAR MICHEL 

ALFONSO 
NO NO Aprobado 

951900216 CASTRO ROMERO ALFONSO  NO NO Rechazado 

941834301 
CEDEÑO VALENCIA STEVEN 

GEOVANNY 
NO NO Rechazado 

928396001 

CHELE TUMBACO JANDRY 

WILMER 
NO NO Aprobado 

929058766 
ESPINOZA ABAD ROBINSON 

ALFREDO 
NO NO Rechazado 

921965190 

GAMBOA MEDINA FRANKLIN 

DENNIS 
NO NO Aprobado 

1313755660 
GOMEZ NIETO ERWINS 

EDGAR 
NO NO Rechazado 

953769973 
JUNCO ACURIA BYRON 

ALBERTO 
NO NO Rechazado 

1204890287 
MACIAS ACOSTA GUIDO 

LORENZO 
NO NO Rechazado 

941279416 
MACIAS INTRIAGO JORGE 

BRAYAN 
NO NO Aprobado 

951565639 
MATAMOROS CERCADO 

ERICK EDWIN 
NO NO Rechazado 

925611824 
ORTIZ CANTO WASHINGTON 

LEONEL 
NO NO Aprobado 

921964490 

PACHAY HUACON FREDDY 

FERNANDO 
NO NO Aprobado 

950896969 
ROJAS ZAMBRANO EDINSON 

ORLANDO 
NO NO Rechazado 

922099775 

ROMERO ABAD ALBERTO 

FELIPE 
NO NO Aprobado 

930486535 
SALAMBAY CHIMBOLEMA 

MICHAEL JORDY 
NO NO Aprobado 

930880505 
SOLIS BURGOS RONALD 

RAMON 
NO NO Aprobado 

941576456 SOLORZANO CARPIO RENNY  NO NO Rechazado 

951868603 TELLO RODRIGUEZ BRYAN NO NO Rechazado 

1310683402 

TOALA PEÑAFIEL ROBERTO 

ARMANDO 
NO NO Aprobado 

922946967 VARGAS MORAN JOSE NO NO Rechazado 

927193391 

VIZUETA CACERES ANDRES 

ALEJANDRO 
NO NO Aprobado 
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1105427767 
YAGUANA YAGUANA JOSE 

VALENTIN 
NO NO Aprobado 

922405162 
ZAMBRANO VILLAMAR LUIS 

EDUARDO 
NO NO Aprobado 

 
Fuente: Propia - Autor 

 

Sin embargo, de todos los postulantes, únicamente se consideró a 14 

candidatos, los mismos que fueron direccionados a valoración inicial con el 

médico ocupacional y entrevistas con los responsables del área (Coordinadores 

de almacén). 

 

Finalmente se procede a contratar los 9 requerimientos de acuerdo a las políticas 

de reclutamiento y selección, incorporación y bienvenida, siendo programado su 

ingreso en diferentes fechas: 

 
Tabla 7: Listado de personal contratado – Proceso de selección Bodeguero 2 

 
 

Fuente: Propia - Autor 

 

2.5. Análisis y reflexión 

 

Antes de revisar más al detalle sobre los procesos en cuanto a la gestión de 

recursos humanos, en este caso los analizados: reclutamiento, selección e 

incorporación de personal, se hizo una reflexión personal acerca de los 

conocimientos previos que cada miembro del grupo tenía sobre los recursos 

humanos en la organización. Esto con la finalidad de concluir si el área gestora 

de los procesos conoce al detalle de las fortalezas y debilidades que existen en 

el mismo. 

Se indagó respecto a cómo la empresa Ransa (Logiran S.A.) enfrenta el reto y 

responsabilidad al instante de reclutar y seleccionar a sus nuevos trabajadores. 

Uno de los puntos más delicados que no sólo es considerado en esta 

organización y que es bien analizado, al existir políticas internas, considerar la 

participación de candidatos que cuenten con un historial laboral negativo o con 

N° Pers. División Subdivisión Descripción Centro de coste Nombre y Apellidos  trabajador Fec.Alta Cédula

552329 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO BRIONES VILLAMAR MICHEL ALFONSO 21/2/2017 928451152

552330 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO CHELE TUMBACO JANDRY WILMER 21/2/2017 928396001

552331 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO GAMBOA MEDINA FRANKLIN DENNIS 21/2/2017 921965190

552327 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO ORTIZ CANTO WASHINGTON LEONEL 7/2/2017 925611824

552333 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO PACHAY HUACON FREDDY FERNANDO 21/2/2017 921964490

552334 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO ROMERO ABAD ALBERTO FELIPE 21/2/2017 922099775

552328 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO SOLIS BURGOS RONALD RAMON 7/2/2017 930880505

552335 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO TOALA PEÑAFIEL ROBERTO ARMANDO 21/2/2017 1310683402

552336 LOGIRAN Guayaquil ALMACENERO 2 CDFALM GYA B TECHO VIZUETA CACERES ANDRES ALEJANDRO 21/2/2017 927193391
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antecedentes penales y/o judiciales. Tenemos que considerar que parte de los 

objetivos dentro de la gestión humana es elegir a la persona más idónea para un 

puesto determinado, con la consigna de seleccionar y no discriminar.  

Después de esta sistematización, se puede bien señalar que existen distintas 

maneras de evaluar un candidato a un puesto de trabajo; específicamente para 

las vacantes que se generaron en el área de almacenes, dentro de los cuales 

podemos identificar ciertas falencias en las pruebas psicotécnicas. 

Ahora bien, centrándonos en el punto anterior y el papel del especialista en 

selección de personal como entrevistador, a la hora de iniciar un proceso, es 

relevante que tenga la capacidad de intentar de cierta manera predecir el 

rendimiento del candidato en el puesto de trabajo futuro a través de la aplicación 

de diferentes técnicas y métodos de selección. El analista de selección debe 

elegir qué técnica y método es el más adecuado de usar para direccionarlos al 

perfil profesional que desea seleccionar. La elección del método de selección 

puede ser bastante complicada. Una cuestión que debemos sugerirnos 

previamente es qué tipo información necesito evaluar y valorar del candidato, 

experiencia, habilidades profesionales y técnicas, capacidades, características 

de personalidad etc. para después decidir qué método o técnica me puede 

aportar esta información. 

Es importante considerar el último ciclo del proceso, el de la incorporación. El 

conocimiento de la cultura empresarial y organizativa nos ha dado muestra de la 

proximidad que se puede lograr con el trabajador, y la consecución de aspectos 

como lealtad, compromiso y predisposición que el nuevo integrante puede darle 

a la empresa, pero esto solo se logra con el caminar y compartir en la actividad 

laboral. Un buen ejercicio es situarnos en algunas compañías en donde la 

inducción no es considerada en sus reales alcances. Es así que si la persona 

seleccionada fue la adecuada este proceso facilita poner en práctica sus 

destrezas y habilidades y, en consecuencia, alcanzará con mayor rapidez los 

estándares de rendimiento deseado. Sin duda que el camino a una mejor 

introducción a los aspectos generales y específicos de la empresa están dadas, 

pero el reforzamiento en algunos aspectos de información es muy indispensable. 

En la actualidad las organizaciones tienen una vasta visión respecto a la 

importancia que sobrelleva un eficaz proceso de reclutamiento, selección e 

incorporación del personal, el cual se traduce posteriormente para la empresa 

en un ahorro. Esto se debe a que, si la persona seleccionada no es la más 

adecuada, el tiempo y dinero invertido en capacitar al trabajador será ineficaz. 

Por tal motivo, también, estos procesos deben ser trabajados con la máxima 

rigurosidad y guiado por profesionales. Estos deben estar en constante 

capacitación tanto en las áreas que son propias de la organización, como el 
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conocimiento del ser humano, eje central del proceso. El hallazgo fundamental 

de esta sistematización, por tanto, es que es el psicólogo, con toda su amplitud 

de conocimiento y experiencia, es el que debe llevar a cabo esta actividad. 

 

2.5.1. Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

Las lecciones aprendidas o aspectos susceptibles de ser mejorados son 

condiciones que afectan el desarrollo planeado o los resultados esperados de 

una intervención técnica, en este caso de la sistematización de las prácticas 

profesionales en los procesos de gestión humana de la empresa Ransa 

Operador Logístico. 

Teniendo en consideración uno de los problemas evidentes que fueron 

detectados, como lo fue la no consideración dentro del proceso de reclutamiento 

al personal con registro de antecedentes sean estos penales y/o judiciales. La 

empresa cree firmemente que la selección de este tipo de personal atenta con 

los principios y valores con los que cuenta la compañía. Es quizá este tema en 

particular uno de los puntos más críticos que fue revisado en conjunto con la 

jefatura del área para comprender la posición de la organización. Se precisó que 

a pesar que no se ha tenido ningún tipo de precedente en la contratación de 

personal con antecedentes estos podrían acarrear como consecuencia una mala 

selección de personal ocasionando retrasos en el cumplimiento de los objetivos, 

baja productividad, repetición del proceso, afectaciones al clima laboral, tiempo 

y costo.   

A continuación, se enlistan las principales lecciones aprendidas en el marco de 

la ejecución de dicha sistematización, con el propósito de que sean conocidas e 

interpretadas por la Gerencia General y los directivos del corporativo, de cara a 

adelantar los ajustes necesarios que sirvan para el mejoramiento de futuras 

intervenciones dentro del área de recursos humanos: 

Dificultades esperadas 

Tabla 8: Dificultades esperadas – Proceso de selección Bodeguero 2 

Fase 
Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Reclutamiento 

Desactualización de 

los descriptivos de 

puestos. 

Se trabajo con los descriptivos 

actuales, sin embargo, se 

estructuró un plan de trabajo 

para actualizar el manual de 

funciones dentro del período 

2018. 

Definir los tiempos 

(Planificación anual) en 

el que el manual de 

funciones debe de 

actualizarse. 
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Excesiva burocracia 

en la búsqueda de 

firmas en el formato de 

requerimiento de 

personal. 

Se reajustó el proceso actual en 

el que la validación de ingreso 

de nuevo personal se realiza a 

través de un conjunto de mails 

aprobados por la Gerencia 

General. 

Evitar el papeleo para la 

solicitud y aprobación de 

nuevos ingresos. 

Falta de contactos en 

referencias laborales. 

Se utilizó la red de profesionales 

de recursos humanos, webs 

institucionales e internet para 

identificar los números de 

contactos de las áreas de 

RRHH. 

Comunicar a los 

postulantes la 

actualización de la 

información (Solicitud de 

nueva hoja de vida). 

Selección 

Actividades operativas 

del área durante el 

proceso de 

entrevistas. 

Apoyo de las actividades que 

conllevan más tiempo al equipo 

de trabajo de RRHH (Analista de 

nómina). 

Comunicar al equipo de 

trabajo de recursos 

humanos la planificación 

de esta actividad para 

obtener un soporte 

inmediato. 

Ejecución y tabulación 

manual de pruebas 

psicotécnicas 

Se realizó una programación de 

horarios para la conclusión de 

esta tarea. Para evitar el colapso 

de la máquina (PC) solo se 

trabajó con los archivos y 

programas que permiten realizar 

esta tarea. 

Automatizar las pruebas 

psicotécnicas (Obtención 

de un software con 

licencia). 

Atrasos en horarios de 

entrevistas con jefes 

inmediatos. 

Se conversó con cada uno de 

los candidatos solicitando las 

disculpas del caso. Se coordinó 

con el servicio de alimentación 

(Comedor) para un pequeño 

refrigerio. 

Designación de un 

elemento de la 

organización dedicado a 

esta actividad. Generar 

compromiso con el área 

para el éxito de este 

proceso. 

Demora en la entrega 

del documento de 

aptitud laboral 

(Departamento 

médico) por 

problemas en la 

impresora. 

Los formatos fueron impresos 

desde la máquina del analista de 

selección. Adicional se solicitó al 

área de compras la adquisición 

de una nueva impresora para el 

departamento médico. 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

del hardware de la 

empresa. 

Demora en la entrega 

de los documentos 

habilitantes para el file 

personal de los 

seleccionados. 

Se concedió un 1 día adicional 

como plazo para la entrega de la 

documentación. 

Eliminar la solicitud del 

certificado laboral emitido 

por MSP (Ministerio de 

Salud Pública) e incluirlo 

dentro del plan de 

medicina preventiva. 
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Incorporación 

Falta de stock en 

algunos de los equipos 

de protección personal 

(EPP). 

El área de compras trabajó en la 

búsqueda de un nuevo 

proveedor que pueda abastecer 

estos equipos. 

Contar con un stock de 

los equipos a dotar 

dentro de la empresa. 

Demora en el proceso 

de bienvenida en los 

centros de 

distribución. 

Se solicitó apoyo a la 

Subgerencia de almacén para la 

paralización de la jornada de 

trabajo en las bodegas. 

Planificación y 

compromiso con esta 

actividad. 

 

Fuente: Propia – Autor 

 

Situaciones de éxito 

Tabla 9: Situaciones de éxito – Proceso de selección Bodeguero 2 

Fase Éxitos reconocidos 
Como se realizó 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para 

fases / Procesos futuros 

Reclutamiento 

Inclusión de 

reuniones con altos 

mandos para 

definición de 

vacantes. 

Para clarificar la 

especificidad de los 

requerimientos se conversó 

con la Gerencia para que 

este paso sea parte del 

proceso, teniendo la 

aprobación inmediata.   

Retroalimentar al especialista 

de selección en puntos de 

mejoras dentro del proceso. 

Reajuste al paquete 

comercial de 

multitrabajos para 

amplitud de perfiles 

específicos. 

Se indicó a la Gerencia 

Administrativa la necesidad 

de ampliar el paquete de 

servicio actual, a uno con 

mayor amplitud de 

búsqueda, exponiendo los 

beneficios del mismo. 

Revisar y evaluar 

semestralmente los beneficios 

del servicio, así como su 

utilidad. 

Selección 

Restructuración a la 

política de recursos 

humanos. 

Se trabajo en conjunto con el 

área de recursos humanos 

del corporativo (Perú) para 

reajustar la actual política, 

considerando las 

necesidades del país 

(Ecuador) y cumpliendo los 

estándares de la matriz. 

Tener mayor participación del 

corporativo en los intereses de 

la sucursal. 
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Mejora en los 

tiempos de 

respuestas en los 

procesos de 

contratación. 

Se estableció un cronograma 

de trabajo exigente para el 

cumplimiento de la solicitud 

de acuerdo a los intereses de 

la empresa. 

Mantener los tiempos de 

respuestas requeridos por la 

empresa, en beneficio de las 

respectivas unidades de 

negocio. 

Incorporación 

Integración de 

elementos de cultura 

organizacional del 

corporativo. 

Se trabajo junto al 

corporativo (Perú) para 

incluir información relevante 

a la cultura de la empresa en 

los procesos de inducción al 

personal. 

Socializar en tiempos acordes 

los cambios que se realicen 

dentro de la cultura del 

corporativo. Aterrizarlo un 

poco más a la realidad de 

país. 

 
Fuente: Propia – Autor 

 

Errores para no volver a cometer 

Tabla 10: Errores para no volver a cometer – Proceso de selección Bodeguero 2 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendaciones para 

fases / Procesos futuros 

Selección 

Ofrecer falsas 

expectativas de 

crecimiento laboral o 

condiciones de 

trabajo. 

A pesar que la empresa 

trabaja constantemente en 

la mejora de aspectos 

motivacionales al 

colaborador, no siempre se 

dan las condiciones 

necesarias para el 

cumplimiento de ciertos 

acuerdos y "promesas". 

Esta dentro de la consigna 

del área. 

Eliminar radicalmente 

información que no se 

asemeje a la realidad de la 

empresa, ya que no genera 

ningún tipo de valor. 

No comunicar 

debidamente la 

planificación (fecha) 

de ingreso del nuevo 

personal. 

Solicitud expresa de la 

subgerencia de almacén. 

Falta de comunicación 

oportuna. 

Definir el ciclo de contratación 

durante las reuniones iniciales 

en el proceso de 

reclutamiento. 

 
Fuente: Propia – Autor 
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2.6. Conclusiones 

A manera general se puede precisar que las actividades y tareas propuestas 

durante el tiempo de la práctica profesional se cumplieron de manera exitosa 

respetando los acuerdos de la organización. Permitieron en gran medida poner 

en práctica los conocimientos teóricos y prácticos que el profesional de 

psicología organizacional debe de tener. 

Una observación muy importante a realizar, es que a pesar de que actualmente 

la reforma a la ley de pasantías implica que esta práctica educativa no origina 

ningún tipo de relación laboral con la empresa en las que estas se desarrollan, 

no debería ser fuente de desmotivación o descuido por parte de los futuros 

profesionales de la psicología, al contrario, debería ser un mecanismo constante 

de aprendizaje y una oportunidad no solo para demostrar las actitudes, aptitudes, 

cualidades y destrezas, sino para ser el puente hacia la consecución de una 

estabilidad laboral. 

Además, es importante tener presente, que un aspecto que forma parte de la 

buena selección de personal, es el juicio de quién realiza dicha actividad. Es 

conveniente analizar el perfil de la persona que realizará dicho proceso, de lo 

contrario el objetivo que persigue la aplicación de dicha actividad no podrá ser 

alcanzado de manera eficiente. 

Un aspecto relevante de esta sistematización es que la investigación realizada 

gracias a las diferentes literaturas especializadas en el tema, permitieron 

establecer una coherente conceptualización, lo más cercana posible al objeto de 

estudio, que en este caso es el de la gestión de recursos humanos, 

específicamente hablando de los procesos de reclutamiento, selección e 

incorporación. 

Hay que poner en consideración algunas de las preocupaciones que dejan estos 

procesos, de manera más específica en cuanto al tiempo y costo ya que los 

mismos son necesarios para tomar decisiones sobre una posible contratación. 

En síntesis, conviene tener presente que la calidad de los procesos de gestión 

de recursos humanos, dependen de las habilidades del psicólogo, el fundamento 

teórico, la experiencia y la puesta en práctica de dicho campo, el desarrollo de la 

práctica profesional, permitió la construcción de un pilar más y a abrir nuevos 

horizontes frente al campo laboral. 
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2.7. Recomendaciones 

Con el análisis del presente trabajo y la información que mostro la misma, me 

siento en la capacidad de proponer a la empresa cambios y recomendaciones 

tendientes a la mejora continua de los procesos de reclutamiento, selección e 

incorporación: 

• Estructurar una política de no discriminación laboral desde todos los 

enfoques posibles. 

• Rediseñar la estructura organizativa del área. 

• Institucionalizar dentro de los procesos del área de recursos humanos la 

actualización anual de los manuales de funciones de la compañía, con su 

respectivo profesiograma. 

• Que la institución priorice la adquisición de nuevas pruebas de evaluación 

psicológicas que permita proporcionar mejores herramientas al 

responsable de la selección de personal, así como también se valore la 

adquisición de un software de evaluación psicométrica que facilite y agilice 

la evaluación y perfilación de las personas postulantes a las plazas que 

surgen como vacantes dentro la institución. 

• Desarrollo constante de capacitaciones con el personal responsable de 

los actuales procesos con el fin de estar actualizado y que le permita 

adquirir nuevas habilidades y técnicas que contribuyan a una 

implementación funcional, eficiente y efectiva de dichos procesos 

adecuándolos a la naturaleza y necesidad de la institución. 

• Mayor intervención y flexibilidad del corporativo (Perú) en los cambios que 

se requieran dentro del área de recursos humanos. 

• Creación de una bolsa de trabajos corporativa a través de una dirección 

de internet para contar con una mayor fuente de reclutamiento. 

De igual manera se propone aspectos relevantes a considerar en la práctica 

profesional: 

• Hacer de las instituciones educativas un actor principal en cuanto a dar 

énfasis a la responsabilidad que conlleva la realización de prácticas 

profesionales. Lograr una intervención constante. 

• Formalizar acuerdos institucionales entre las organizaciones y las 

universidades, academias, institutos, etc., que permitan la ubicación del 

practicante de manera más ágil y precisa. 

• Que el estudiante reconozca la importancia del enfoque organizacional y 

la viabilidad de realizar el proceso de prácticas profesionales, puesto que 

éste se constituye como el medio óptimo para perfilar la profesión del 
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estudiante, a su vez que otorga los elementos necesarios para ampliar su 

campo laboral. 

• Asimismo, es importante señalar que si bien es cierto la organización 

brinda un papel en el desarrollo de las funciones se hace necesario que 

se pueda reconocer al practicante de psicología como un sujeto activo 

que puede continuar apoyando de manera amplia a la gestión de recursos 

humanos. 
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1.   OBJETIVO 

 

1.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA: 

 

Aplicar el procedimiento para reclutar, seleccionar y contratar al personal 

adecuado promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, para desarrollar las funciones que el puesto requiere, en las 

diferentes áreas de la organización. Mediante un proceso de 

reclutamiento y selección de personal sin discriminación e igualdad de 

oportunidades (Anexo 1). 

 

1.2. OBJETIVO DEL PROCESO: 

 

‐      Asegurar la transparencia de las etapas del proceso de selección 

del personal, en base a  

      nuevos ingresos por crecimiento de operaciones y reemplazos de 

personal. 

‐ Atraer e identificar a las personas con el perfil, de acuerdo a las 

posiciones requeridas y la cultura de la empresa. 

‐ Fomentar e l  r e c l u t a m i e n t o  i n t e r n o , b r i n d á n d o l e s  l a  

o p o r t u n i d a d  d e  u n a  p r o m o c i ó n  o  movimiento horizontal 

al personal de la organización. 

‐ Asegurar el uso de técnicas y herramientas predictivas de 

evaluación que garanticen la elección de la persona en función a 

la descripción de puesto. 

‐      Cumplir con los lineamientos normativos de la legislación 

ecuatoriana para la contratación e  

       incorporación. 

‐      Brindar condiciones para la adaptación del personal nuevo a la 

organización. 

 

2.   ALCANCE 

 

 

Esta política es aplicable al Departamento de Recursos Humanos de la 

empresa. 

 

3.   POLITICAS DE OPERACIÓN: 

 

3.1. Es responsabilidad del jefe(a) del Departamento de Recursos 

Humanos de la empresa la aplicación correcta de este procedimiento. 

 



 

 

3.2. El responsable de los procesos de selección de personal debe 

elaborar y publicar las convocatorias con base a la legislación vigente, 

descriptivos de puestos y formato de requerimiento de personal. 

 

3.3. La responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos recibir 

en tiempo y forma los requerimientos de personal debidamente 

justificados por las unidades de negocios. 

 

3.4. Queda estrictamente prohibido solicitar a los aspirantes certificados 

médicos de embarazo, virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 

cartas de no antecedentes penales como requisitos para el ingreso a 

la empresa. 

 

3.4. Se prohíbe todo tipo de discriminación durante el proceso de 

selección de personal, en el marco  

       de los lineamientos del código de ética. 

 

3.3. La organización busca promover la inclusión en el proceso de 

selección de personal; sin importar la condición física, cultural o social, 

brindando igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo 

y bienestar fundamental de la persona. 

 

3.3. El departamento de recursos humanos determinará que posiciones 

serán asignadas a empresas externas en el proceso de Selección de 

personal, las cuales deberán estar previamente calificadas. Toda 

empresa que brinde el servicio deberá trabajar bajo los criterios 

establecidos en la presente política. 

 

3.5. La responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos 

formalizar la contratación en tiempo y forma. 

 

4.   DEFINICIONES 

 

‐ Requerimiento de personal: Sucede cuando el responsable de 

negocio o área ejecuta una solicitud de requerimiento de personal al 

área de recursos humanos. 

 

‐ Reclutamiento interno: En adelante RI, se refiere a la metodología y 

medios de captación dentro de la organización para identificar 

candidatos potenciales en función a los requerimientos de personal. 

 

‐ Reclutamiento externo: En adelante RE, se refiere a la metodología y 

medios de captación en el mercado laboral para identificar candidatos 

potenciales en función a los requerimientos de personal. 



 

 

 

‐ Selección de personal:  Proceso de evaluación qué tiene como 

objetivo escoger entre los candidatos aquellos que se adecuen a la 

descripción de puesto y a la cultura de la empresa. 

 

‐ Incorporación:  proceso a través del cual la empresa vincula a los 

nuevos colaboradores formalmente a la compañía y brinda las 

facilidades de instalación a su nuevo puesto de trabajo. Esta 

determinado desde el reclutamiento, la selección, la incorporación y la 

inducción. 

 

‐ Inducción corporativa: proceso que facilita la orientación en materia 

de la organización (historia, estrategia, organigrama), lineamientos de 

seguridad, Sistema Integrado de Gestión y contenidos regulatorios que 

todo colaborador debe conocer al ingresar a trabajar. 

 

‐ Inducción funcional: proceso que facilita la adaptación del 

colaborador a una posición dentro de la organización habilitándolo para 

desempeñar las funciones de su nuevo puesto. 

 

‐ Nominación de personal: es el proceso en el cual, un responsable 

de la vacante propone candidatos potenciales para postular a su 

requerimiento de personal. 

 

‐ Descripción de puesto: Documento que contempla la misión, 

funciones, perfil y contexto en el que se desempeña un puesto en la 

organización. Para efectos de la presente política se utilizará la 

abreviatura “DP” para referir el documento. 

 

‐ Plan de desarrollo individual (PDI):  Es el plan de acción 

proveniente de los procesos de evaluación interna y de desempeño 

que proporcionan al colaborador una serie de asignaciones y 

actividades para mejorar sus brechas detectadas. 

 

‐ Modelo de evaluación de personal: es el sistema de evaluación de 

personal de la compañía que tiene como finalidad identificar el grado de 

preparación del colaborador para adaptarse a un perfil específico de 

una posición. Comprende la metodología, tipos de pruebas de 

habilidades, aptitudes y actitudes; y el modelo de informe de resultados. 

 

‐ Discriminación: es la acción de establecer diferencias entre las 

personas por motivos de raza, género, religión o ideas políticas. 

 



 

 

‐ Terna finalista: Se refiere a los candidatos finalistas (calificaron hasta 

la última etapa) que se encuentran en un proceso de selección para 

una vacante dentro de la organización. 

 

‐ Condiciones de trabajo:  se ref iere a las  herramientas  que 

br inda la organizac ión  a un colaborador en temas de 

infraestructura, sistemas e    inmobiliaria para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

‐ Procedimiento de desvinculación: es el flujo de procedimientos para 

la óptima administración del proceso de desvinculación de los 

colaboradores que dejarán de pertenecer a la organización 

 

4.   PROCEDIMIENTO 

 

Reclutamiento 

 

‐ Para iniciar la búsqueda de personal se debe contar con la descripción 

de puesto y condiciones de contratación anexado a la solicitud de 

requerimiento. 

 

‐ Las publicaciones de convocatorias de empleo en la organización 

deberá seguir los siguientes criterios: cumplir con la línea gráfica de 

Ransa, no colocar adjetivos calificativos, no incluir ningún término 

discriminatorio y deberá salvaguardar la confidencialidad de información 

de la empresa. 

 

‐ Todo postulante externo a alguna posición dentro de la compañía 

debe cumplir con el perfil mínimo de la DP (Descripción de Puesto) 

para participar en los procesos de selección. 

 

‐ Todo postulante interno a alguna posición dentro de la compañía debe 

cumplir con el perfil mínimo de la DP (Descripción de Puesto); en casos 

excepcionales en que no cumpla con la formación específica que 

solicita la DP deberá contar como mínimo con el grado que especifica y 

constatar a través de una evaluación técnica por parte de su jefatura 

directa el dominio de conocimientos que amerita la nueva posición. 

 

Reclutamiento Interno 

 

‐ En los procesos de RI no se publicarán las vacantes donde ya se tenga 

un candidato preparado a través de un PDI (Plan de Desarrollo 

Individual) por parte del responsable del área y que se haya 



 

 

desarrollado en conjunto con recursos humanos de manera formal 

asegurando que la persona se encuentra preparada para asumir la 

nueva posición. 

 

‐      Para estos casos se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

‐ El colaborador solo podrá participar si cumple con el perfil 

mínimo de la posición para la cual se le está proponiendo dentro 

de su PDI. 

 

‐ Todos los colaboradores que se encuentren postulando a 

posiciones d e  mando medio (que tengan personal a cargo) y de 

contribución individual (especialistas/personal de Staff) deben 

pasar por el proceso de “Evaluación de Potencial” para validar 

su adecuación al perfil y revisar el movimiento interno. 

 

‐ Todas las posiciones que no engloben en el punto anterior 

serán evaluados en la idoneidad técnica por el jefe directo. 

 

‐ Las ternas finalistas de los procesos de selección interna que no 

ocuparon la vacante y que cumplan con el perfil de una nueva 

convocatoria podrán ser tomados en cuenta, bajo la validación del 

solicitante 

 

 El resultado del informe de evaluación de personal para movimientos 

internos tiene una vigencia no mayor a un año. En el caso la persona 

postule a una posición diferente a la anterior, el informe deberá 

actualizarse de acuerdo a la nueva posición. 

 

‐ En los procesos de RI, en caso un responsable de área esté 

interesado en nominar candidatos internos para postular a una posición 

vacante en su área, debe contar con la a p ro b a c ió n  de la gerencia 

del candidato, antes de invitarlo a participar. 

 

‐ En los procesos de RI todos los colaboradores tienen oportunidad 

para postular a una vacante bajo las siguientes condiciones: 

 

‐      Cumplir con los requerimientos que se consideren en la 

convocatoria. 

‐      Contar con la aprobación y recomendación formal de su jefe 

directo para postular 



 

 

‐ Contar con el tiempo estimado validado por su jefe actual vía 

correo electrónico que necesitará que permanezca en su 

posición para realizar el cambio, en el caso sea seleccionado. 

‐      Tener un periodo de permanencia mínima de 1 año en la 

organización. 

‐      No presentar un resultado menor a “Cumple las 

expectativas” en su evaluación de desempeño (Escala 3). 

‐ No presentar observaciones en su file personal (amonestaciones 

o similares) hasta un año antes a su postulación. – revisar RIT 

‐      Debe contemplarse no exceder el tiempo de vacaciones 

pendientes permitidos. 

‐ Solo podrá participar en una convocatoria a la vez, teniendo la 

oportunidad de escoger en que proceso de selección se 

mantendrá su postulación. 

 

‐ En los procesos de RI en el caso el postulante desista de continuar en 

el proceso siendo parte de la terna finalista o elegido para ocupar la 

vacante, quedará suspendido por un año para participar en cualquier 

otra convocatoria dentro de la empresa. 

 

‐ En los procesos de RI deberá tomarse en cuenta la política de 

compensaciones para  validar la participación de un candidato interno, 

en el caso incumpla   alguna de las cláusulas no podrá continuar 

participando en el proceso. 

 

Reclutamiento Externo 

 

‐ Al generarse una convocatoria externa, el área de Recursos Humanos 

verificará simultáneamente la disponibilidad de personal interno que 

cumpla con el perfil con la finalidad de fomentar la oportunidad interna. 

 

‐ A la hora de externalizar la selección de personal se debe garantizar 

que ésta se produzca sin discriminaciones directas o indirectas por 

razón de sexo, raza, edad y religión. 

 

Selección 

 

‐ Es requisito pasar por el proceso de selección interna y aprobarlo   

para la promoción de los colaboradores en la organización. 

 

‐ Las promociones de los puestos de nivel ejecutivo deberán ser 

comunicados de acuerdo a los lineamientos de la política de “Gestión 

de la Comunicación Interna”. 



 

 

 

 

‐ El área Corporativa de Desarrollo Organizacional, Clima y Cultura   

establecerá el modelo de evaluación de personal para los procesos 

de selección interna y/o externa, el cual será estándar a nivel de la 

organización, inclusive para los proveedores. 

 

Incorporación 

 

‐ El tiempo de transferencia (nacional e internacional) a la nueva 

unidad del candidato en un proceso de selección interna deberá ser 

definido con el área solicitante antes del inicio de la convocatoria y 

comunicado en la misma como parte de los requisitos para postular, 

siendo el tiempo mínimo para cubrir un puesto 15 días máximo. El 

responsable de Recursos Humanos tanto del área del postulante como 

del área que genera la convocatoria deberá estar en constante 

comunicación para no afectar ninguna de las partes. 

 

‐ La persona seleccionada d e b e  contar con toda la documentación que 

señala la organización y que demanda el marco legal del país. La fecha 

de ingreso de cualquier nuevo empleado siempre será posterior a la 

fecha de entrega de esta documentación y luego de pasar por su 

proceso de inducción corporativa. 

 

‐ La empresa proveerá de herramientas e implementos de trabajo solo a 

las personas que cuenten con un vínculo laboral en la organización. 

Dichas herramientas e implementos son de uso exclusivo para fines 

laborales y deberán ser devueltas en el caso el colaborador deje el 

vínculo laboral, todo esto bajo los lineamientos que establece el 

procedimiento de salida de la organización. 

 

‐ Todo reingreso a la organización debe ser aprobado por la Gerencia 

Central de RRHH, Marketing, Riesgos, Controles y Seguridad Integral 

y/o el CEO de la compañía según sea el caso. 

 

Bienvenida 

 

‐ En el proceso de inducción corporativa de la organización deberá 

comunicarse los conceptos que determine el área de Desarrollo 

Organizacional, Clima y Cultura según el temario vigente. 

 

‐ El proceso de inducción funcional brindará las condiciones de trabajo 

requeridas por el puesto a  fin de habilitar al colaborador para su 



 

 

desempeño, y que deberá ser formulado por el responsable de área 

conjuntamente con recursos humanos. 

 

‐ No se permitirá participar del proceso de selección a ningún 

postulante de las empresas del “Grupo Romero”; sin que estos no 

cuenten con la autorización de su área de recursos humanos para 

participar en los procesos vigentes. 

 

‐ Luego de estos procesos de Bienvenida se espera que el nuevo 

colaborador tenga una estancia larga y próspera en la compañía, 

buscando su desar ro l lo  personal y profesional bajo las metas que la 

compañía pretenda conseguir. 

 

‐ De ser el caso y el colaborador cesa de la empresa, el responsable 

del área, deberá informar al responsable de Recursos Humanos, para 

proceder con la desvinculación respectiva de acuerdo a lo establecido 

en el “Procedimiento de desvinculación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.   DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE SELECCION 

 

 

Inicio
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Reclutamiento 
Interno

(Difusión de 
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Terna final de 
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Reclutamiento 
Externo

(Publicación en 
fuentes varias)

Recepción de 
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programación de 
entrevistas
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inicial

Presenta 
novedades
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proceso de 
selección

Entrevistas con 
responsable unidad 

de negocio
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Exámenes 
preocupacionales

Presenta 
novedades

Termino del 
proceso de 
selección

Selección de 
candidato 
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reanudación 
de proceso

Coordinación de 
documentos y 

revisión de contrato

Redacción de 
requerimiento 
en lenguaje no 
discriminatorio

Inducción 
corporativa

Coordinación de 
ingreso

(Presentación y 
bienvenida)

Termino del 
proceso de 
selección

SI

NO

SINO
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6.   DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Responsable Actividad Documento 

Responsable del 

área vacante 

Realiza requerimiento de 

personal 

Formato 

Requerimiento de 

Personal 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Otorga solicitud al Especialista en 

Reclutamiento y Selección de 

personal 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Selecciona o elabora los 

instrumentos (exámenes, pruebas 

psicométricas, etc) que se van a 

utilizar en el proceso 

Pruebas 

Psicométricas y 

exámenes de 

conocimientos y 

habilidades 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Elabora y procede con la 

convocatoria interna y externa 

Medios 

reclutamientos 

(Bolsas de empleo, 

páginas web, correos 

electrónicos) 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Recibe documentos de 

candidatos, verifica que cubran 

con criterios de convocatoria 

Hoja de Vida 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Coordina y programa entrevista 

inicial con RRHH. 

Formato de Entrevista 

Inicial 

Solicitud de Empleo 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Aplica Pruebas Psicométricas o 

examen de conocimientos y de 

habilidades 

Pruebas 

psicométricas o 

Examen de 

conocimientos 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Elabora reporte individual de 

evaluación psicométrica 

Reporte de estudio 

psicométrico 

Médico 

Ocupacional 

Realiza la valoración médica 

inicial para la confirmación de 

exámenes preocupacionales 

Ficha médica 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Presentación de terna a los jefes 

de áreas y programación de 

entrevistas. 

 

Jefe del área 

vacante 

Elaboración de entrevista a 

candidato 

 

Jefe del área 

vacante 

Presentación de evaluación de 

entrevista a candidato 

Formato de entrevista 

final 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Reunión con jefe de área para 

definir la selección del aspirante a 

la vacante solicitada 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Solicita elaboración de estudio 

médico 

Estudio Médico: 

Examen 

preocupacional 

Médico ocupacional Revisión de resultados de 

exámenes ocupacionales 

Evaluación médica: 

Ficha de aptitud 

laboral 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Candidatos que no aprobaron los 

exámenes, se les informa la no 

continuación dentro del proceso. 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Candidatos que aprobaron 

estudio médico, se informa 

resultados y decisión para la 

incorporación 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Informa a seleccionado 

documentos a reunir para la 

carpeta de personal 

Expediente de 

Personal 

Responsable Actividad Documento 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Presentación de expediente para 

su respectiva firma a los jefes de 

cada área 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección – 

Coordinador de 

Seguridad 

Industrial 

Se procede con la elaboración de 

inducciones con RRHH Y 

Seguridad Industrial. 

 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Se confirma a Garita fecha de 

ingreso de personal 

Formato de ingreso 

de personal 

Especialista en 

reclutamiento y 

Selección 

Se procede con la contratación 

de personal y se da fecha de 

inicio de labores 

 

 



 

 

7.   ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRITERIOS NO DISCRIMINATORIOS EN LA SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

DIRECTRICES BASICAS 

 

- Se garantizará la no discriminación de ninguna persona candidata 

durante el proceso de selección de personal. 

- La evaluación de las personas candidatas se realizará en base a los 

requisitos del puesto, con ob je t iv idad , transparencia y respetando  

e l  pr inc ip io  de  igua ldad  de oportunidades entre mujeres y hombres. 

- La selección se basará en el mérito y las competencias para el 

desempeño del puesto y no en el sexo, edad u otras circunstancias 

personales o familiares. 

- Los conocimientos y adecuación de la persona al puesto serán 

medidos mediante 

parámetros e indicadores precisos y equiparables que se establecerán 

de manera previa al inicio del proceso de selección. 

 

OFERTA DE EMPLEO 

 

- La oferta de empleo se redactará utilizando un lenguaje no sexista, y en 

su caso con imágenes no estereotipadas. 

- Los canales de realización de la convocatoria serán los apropiados para el 

puesto de trabajo en cuestión y se vigilará que sean de igual acceso para 

mujeres y hombres. 

- En la oferta no se incluirán términos que puedan ocasionar discriminaciones 

indirectas (como por ejemplo “sólo personas de sexo masculino ”). 

 

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS 

 

- Las pruebas se realizarán por igual a todas las personas candidatas, 

con garantías de total imparcialidad y objetividad. 

- Las pruebas a utilizar han de estar justificadas y ser pertinentes para 

evaluar las competencias para el desempeño del puesto. Estarán 

directamente relacionadas con las tareas, funciones y exigencias del 

puesto. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

EVENTUAL

INDEFINIDO

PUESTO NUEVO

REEMPLAZO EMPRESA/CLIENTE

Motivo del reemplazo AREA

CENTRO DE COSTOS

SUBGERENTE

SOLICITADO POR: CARGO DEL JEFE INMEDIATO

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

HORARIO DE TRABAJO

UBICACIÓN DE TRABAJO

SECUNDARIA EGRESADO CARRERAS:

TECNICO BACHILLER

SUPERIOR LICENCIADO

Indispensable estudios completos? TITULADO

SI NO MAGISTER

Institución educativa de preferencia ESPECIALIZACION:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:

IDIOMAS NIVEL:

(Especifique tiempo de experiencia)

DATOS GENERALES DEL PUESTO

DE CONFIANZA

EDUCACION GRADOS Y TITULOS

SUELDO 

BASICO

INICIO DE LABORES

OPERATIVO

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES ( Mínimo 3 )

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nro. VacantesNOMBRE DEL CARGO

EXPERIENCIA 

MOTIVO DE LA SOLICITUD

REQUISITOS DEL PUESTO

CONDICION CONTRACTUAL TIPO DE TRABAJADOR

DATOS BASICOS DEL REQUERIMIENTO

PROFESION O ESPECIALIDAD

ADICIONALES



 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD

FEMENINO SOLTERO MINIMA

MASCULINO CASADO MAXIMA

SIN PREFERENCIA SIN PREFERENCIA

LICENCIA DE CONDUCIR NO TIPO DE LICENCIA:

MOVILIDAD PROPIA NO

DISPONIBILIDAD PARA VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS NO

DISPONIBILIDAD PARA VIAJES AL EXTERIOR DEL PAIS NO

OTROS (Domicilio, condiciones físicas, etc.)

(Colocar firma sustentatoria)

AUTORIZACION GERENTE GENERAL SOLICITUD ENCARGADO DE OPERACIÓN

Observaciones:

FIRMA DE JEFE DE RRHH:

FECHA DE REQUERIMIENTO:

Nota: El cambio en cualquiera de los campos después de enviada la solicitud; significa iniciar nuevamente el proceso de 

búsqueda.

ESTADO CIVIL

REQUISITOS ADICIONALES

GÉNERO

AUTORIZACIÓN

Nota: En caso que se dejen en blanco o no contesten estos datos; se asume que no hay preferencia y/o no se requiere

para la vacante a ocupar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

1 Hoja datos personal (RANSA)

2 Hoja de vida actualizada

3 Cédula de identidad (a color, 3 copias)

4 Certificado de votación (a color, 3 copias)

5 Copia libreta militar (a color, 3 copias)

6 Copia licencia de conducir (a color, 3 copias)

7 Partida de Matrimonio (original)

8 Partida de nacimiento hijos menores de edad (original)

9 Copia B/N certificados de estudios (título de bachiller, universitario y otros)

10 Copia B/N de certificados de trabajo

11 Certificado de honorabilidad (2 originales)

12 Record policial vigente (original)

13 Copia B/N planilla de servicios básicos (Último mes)

14 Certificado de salud vigente emitido por el Ministerio de Salud (original)

15 Tres fotos tamaño carnet

Nota:

Para el persoal nuevo, la documentación solicitada deberá ser entregada al Dpto. de Recursos Humanos antes de su ingreso  

para efectos de contrato 

LISTA DE DOCUMENTOS

LOGIRAN S.A.

Operador Logistico 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS

Fecha: 31-Oct-2006

REQUISITOS DOCUMENTOS PARA EMPLEADOS



 

 

 

COLABORADOR

AREA

JEFE INMEDIATO

Objetivo de la 

inducción

Colaborador 

Contacto:

HORA TEMAS/AGENDA DE LA INDUCCIÓN Responsable y Cargo Firma Responsable

HORA TEMAS/AGENDA DE LA INDUCCIÓN Responsable y Cargo Firma Responsable

Actividad

Contacto:

HORA TEMAS/AGENDA DE LA INDUCCIÓN Responsable y Cargo Firma Responsable

Nombre

CI

INDUCCION ESPECIFICA AL CARGO

DÍA 1

Presentación y familiarización de los procesos DEL CARGO ESPECIFICAMENTE

Yo, ………………………………., he concluido satisfactoriamente todo el proceso de inducción para el cargo 

de ………………. Dicho proceso se ha realizado en la ciudad de ……….. en ……... y ………….., el …. de 

…………. del …..

Firma 

INDUCCIÓN GENERAL                                                                                                  

Ciudad Guayaquil

DÍA 1

Breve Explicación de la Compañía  y procesos generales que se manejan internamente. Focalizarse en la 

presentación y familiarización de los procesos que  cada área maneja desde el PUNTO DE VISTA específico 

del área a la cual se vincula el colaborador

Seguridad Ocupacional

Registro individual de proceso de inducción o reinducción - para archivo en file del colaborador

PROCESO DE   INDUCCION A LA EMPRESA



 

 

 

Fecha: ____________________

Apellidos:

Nombres:

C.I.:

Fecha de Nacimiento: Ciudad de Trabajo: Guayaquil

Edad: Tipo de sangre:

Domicilio:
Calles No. M az. Villa Sector/Barrio

Teléfono Domicilio: Celular: Tipo Licencia: 

Estado Civil Soltero Casado Unión Libre Divorciado

Tiene Hijos: Si No. No. de hijos:

Nombre de los hijos con sus respectivas edades:

1 Edad:

2 Edad:

3 Edad:

4 Edad:

Primaria: Años de Estudio:

Colegio: Años de Estudio: Especialidad:

Universidad: Años de Estudio: Especialidad:

Otros: Años de Estudio: Especialidad:

* Verificar que todos los campos hayan sido llenados 

MOTIVO DE LA VACANTE: REEMPLAZO INCREMENTO DE PERSONAL NUEVO CARGO 

Justifiación: Fecha de Ingreso:

Cargo o función: Dpto./Sección:

Posición: Tipo de contrato: Eventual: 

Codigo: Indefinido: 90 DIAS DE

Sueldo: Valores adicionales: PERIODO DE PRUEBA

B. Presentación: B. Asistencia: B. Rechazo:  

B. Rechazo: R. Camión: No. De Viajes:

              Solicitado por: Aprobado por Gerencia        

Nombre: Fecha:

En caso de salida de la compañía:

Fecha de Salida: Motivo de Salida: 

Observaciones: 

LOGIRAN S.A.
DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS

Fecha: 20-Oct-2006

PARA USO DPTO. DE RRHH (NO LLENAR)

Operador Logistico 

Firma

INFORMACION PERSONAL

NIVEL DE ESTUDIOS

HOJA DE DATOS PERSONALES

FOTO
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 CARRERA PSICOLOGÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

 

R E P OS IT OR IO NA CIONA L  E N CIE NCIA  Y  TE CNOL OGÍA  
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(apellidos/nombres): 

TROYA MORENO MIGUEL ÁNGEL 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Tutor: MSc. BASTIDAS BOLAÑOS  CECILIA MARÍA 
Revisor: MSc. VERDESOTO BERNAL NARCISA DE JESÚS 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: - 

GRADO OBTENIDO: PSICÓLOGO INDUSTRIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: GUAYAQUIL – FEBRERO, 2018 No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS: ORGANIZACIONAL 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Prácticas profesionales, reclutamiento, selección, incorporación 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
RESUMEN 

 
La finalidad de esta presente sistematización es recuperar y exponer los resultados durante el proceso de 
prácticas profesionales realizado en la empresa Ransa Operador Logístico (Logiran S.A.) de la ciudad de 
Guayaquil, misma que está dedicada a diseñar y gestionar soluciones especializadas para diversos clientes a 
nivel mundial. Como objetivo planteado durante todo el proyecto, se buscó mejorar el proceso de selección de 
bodegueros de nivel 2 del área de almacenes en la ciudad de Guayaquil durante el mes de febrero del año 
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describiendo todas las áreas involucradas, desde el área de recursos humanos y sus procesos, almacenes y el 
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durante las prácticas profesionales. Durante esta sistematización vamos a poder repasar aspectos como la 
característica de los grupos analizados, sus necesidades; y todo un plan que conlleva el análisis minucioso del 
diseño y planificación de la intervención, ejecución e implementación y su respectiva evaluación final. Como 
último punto vamos a encontrar el análisis y reflexión, los cuales nos permitirán entender los factores claves que 
ha tenido la experiencia. Así como las conclusiones y recomendaciones, realizadas tanto a futuros procesos de 
prácticas profesionales como también aspectos a ser considerados por la organización. 
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